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1.

Justificación del proyecto

El objeto del presente proyecto define los conceptos y desarrolla cálculos necesarios
para llevar a cabo el aprovechamiento energético mediante el uso de energías
renovables, en nuestro caso la energía solar.

La naturaleza de la energía solar proviene de esa gigantesca esfera formada de
gases a alta temperatura. La temperatura en su interior se estima que es de 107 K,
en su superficie oscila entre los 5762 y los 6300 K.

El Sol genera energía mediante reacciones nucleares de fusión que se dan en el
núcleo. Albert Einstein ya nos definió este proceso, en el año 1905, mediante su
famoso enunciado E = m·c2.

Gran parte de la masa del Sol se concentra en el núcleo pero es en la fotosfera,
parte exterior de la zona convectiva y considerada como la superficie del Sol, donde
se emite la gran mayoría de radiación hacia el espacio.

Esta radiación solar que llega a la Tierra es la que ha permitido la existencia de la
vida sobre la misma, e incluso gran parte de las fuentes de energía que hoy
conocemos y más usamos se derivan de ella; los combustibles fósiles, la energía
solar, etc.

Debido a la actual situación y al entendimiento de Medio Ambiente como un
elemento frágil y con unos recursos limitados, a esto proyecto se le va a dar la
solución más comprometida con el entorno, planteando una instalación sostenible,
segura y autosuficiente que a demás cuenta con las siguientes ventajas:

-

Se trata de una energía barata, proviene directamente del Sol.

-

Es una energía que no corre peligro de agotarse a medio plazo, puesto que
su fuente productora es el Sol.

-

No emite gases de efecto invernadero o perjudiciales para la salud.

-

No produce residuos peligrosos o de difícil eliminación.

9
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-

No produce efectos significativos sobre la flora y la fauna, a no ser que
hagamos referencia a las instalaciones de alta temperatura, que suelen
ocupar una gran extensión de terreno.

-

Su impacto sobre el medio ambiente es mínimo. de producirse alguno ocurre
exclusivamente durante la fase de fabricación de los equipos, similar a los de
otra industria.

-

Estas instalaciones no dejan huella ecológica al finalizar la explotación.

-

No requiere costosos trabajos de extracción, transporte o almacenamiento.

Estos argumentos nos llevan, en la actualidad, a proyectar una instalación que cubra
la necesidad de aportación de agua caliente sanitaria y electricidad a la Masía Can
Gili situada en los terrenos agrarios de la zona de Can Gili de Barberá del Vallés.

Por otra parte, la sinergia que aprovechará la Propiedad, es que en dicha zona ya
existe un transformador 0,4/11 KV final de línea, al que se pretende suministrar la
energía producida por los panales fotovoltaicos.

Para llevar a cabo este proyecto se realiza el estudio del entorno y se desarrollan
una serie de puntos, indicados en el índice, los cuales podemos agrupar en:

-

El primer capítulo describe el estado en que se encuentra la energía solar,
desde un amplio entorno, pasando por los diferentes estadios como es el
nivel global hasta un nivel nacional.

-

El segundo capítulo aporta una amplia visión de los métodos de estimación y
cálculo de captadores solares y paneles fotovoltaicos.

-

La tercera parte nos describe y traslada a la zona donde se desarrollará la
instalación, tanto de los captadores solares como los paneles fotovoltaicos.
Pertenece a este capítulo el desarrollo y justificación de todos los cálculos
necesarios para una instalación satisfactoria.

-

El cuarto y último capítulo, hace mención al estudio básico de seguridad y
salud.
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LA ENERGIA SOLAR
TERMICA
2.

Introducción

Según se prevé que respecto a la demanda energética en los próximos 50 años, la
energía procedente de fuentes fósiles llegará a agotarse o, por lo menos, se situará
en su límite hábil de explotación, lo cual repercutirá en un aumento del precio de
venta.

Dos hechos importantes son los que dan lugar a un primer impulso de tecnologías
nuevas para contrastar la gran demanda energética: en el año 1970, el informe del
Club de Roma, y en el año 1973, causa primordial, la crisis mundial del petróleo.

El Sol es una fuente ilimitada de recursos para el ser humano. Su energía es limpia,
abundante y aprovechable en toda la superficie terrestre; estas características dan
lugar a que sea una de las posibles soluciones dentro de un marco diversificado de
aplicaciones energéticas, que satisfaga metas tanto económicas como sociales, y no
derive en problemas medioambientales como los causados por los actuales
sistemas energéticos.

En el crecimiento de los sistemas de explotación de energía solar coexisten
problemas técnicos y de desarrollo de tecnología que hasta el momento están
limitando su aprovechamiento. La energía que nos proporciona el Sol tiene una gran
dispersión por la superficie de la Tierra, pero el hecho de no estar localizada ni
concentrada, y a su vez ser incontrolable e inestable en el tiempo, se puede
contemplar como inconveniente o ventaja.

Normalmente no coincide en el tiempo su disponibilidad con su demanda, sobre todo
en países industrializados, pues el máximo consumo energético se origina en los
meses de invierno, y esto, junto a los factores climáticos, de latitud del lugar, etc.,
origina una serie de problemas que hay que solventar.

11
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En esta área nos vamos a centrar en el estudio de los sistemas activos, es decir,
convencionales; estos incluyen todos los sistemas mecánicos con sus técnicas y
tecnologías

que

son

utilizados

para

calentar

fluidos

con

distintos

fines,

aprovechando la energía solar y trabajando en bajas temperaturas (VVAA, Ciemat,
2004).

Esta clasificación puede resultar obvia, pero se nos olvida que una de las mejores
formas de sacar rendimiento a la energía solar, sobre todo para climatización, son
los sistemas pasivos, es decir, suponer el “edificio” como un sistema energético. Se
habla de arquitectura bioclimática o energéticamente consciente, pero es realmente
la mejor opción para conseguir un máximo confort con el mínimo consumo
energético.

Las soluciones mecánicas que tienen como fuente de energía al Sol no dejan de ser
intentos de hacer eficaces un mal diseño y concepto. Para considerar un buen
diseño hay que concebir el edificio como un sistema global, integrado en su
medioambiente, y que desarrolle distintas tácticas en el diseño sin olvidar factores
extrínsecos: parámetros meteorológicos, geográficos y topográficos; y factores
intrínsecos: características geométricas y físicas del edificio.

Recordamos que el sistema convencional (Castro y Colmenar, 2004), se caracteriza
porque es un sistema que trabaja a baja temperatura, y aclaramos que la captación
de energía solar se efectúa según varias tecnologías, siendo la temperatura del
fluido la que establece la diferencia entre ellas:

-

Baja temperatura: captación directa, la temperatura del fluido está por
debajo del punto de ebullición

-

Media temperatura: captación de bajo índice de concentración, la
temperatura del fluido es más elevada de 100º C. y hasta 300º C

-

Alta temperatura: captación de alto índice de concentración, la
temperatura del fluido es más elevada de 300º C.

Los sistemas convencionales a los que nos referiremos en el presente módulo son
de baja temperatura, quedando los de media – alta temperatura para aplicaciones de
mayor tamaño y grado tecnológico.
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__________________________________________________________________________ MEMORIA

En materia de energía solar el máximo desarrollo y más palpable es el producido en
las aplicaciones para la edificación con fines térmicos. En este campo se comienza a
hablar ya de mercado maduro, donde los principales fabricantes de climatización ya
incluyen el desarrollo y aprovechamiento del Sol como solución de fuente de
energía. Habría que añadir que este desarrollo está permitiendo el incremento de
aplicaciones térmicas para procesos industriales.

Para el aprovechamiento que se destina a la aplicación de energía solar con fines
térmicos es preciso efectuar los siguientes procesos:

- Captación y concentración de la energía solar
- Transformación para su utilización.
- Almacenamiento para satisfacer uniformemente la demanda, con un
tiempo de autonomía establecido. 
- Disponer de una fuente energética suplementaria si se supera el
tiempo de autonomía.
- El transporte de la energía almacenada para su uso en los puntos de
consumo.

3.

Evolución del sector

El Ser Humano siempre ha hecho uso de la energía solar, de una forma u otra. La
ha ido adecuando según le han ido surgiendo sus necesidades. El empleo de la
energía solar para calentar fluidos es lo que denominamos energía solar térmica.

Varias causas hacen que la energía solar térmica tengan un desarrollo constante: El
desarrollo de los sistemas de confort y el uso generalizado de la calefacción y el
agua caliente sanitaria (ACS). Este hecho es respaldado desde varios puntos de
apoyo (Peuser, Remmers y Schauss, 2005):
-

Una mayor sensibilización frente a la problemática medioambiental
causada por los efectos contaminantes de las fuentes de energía
convencionales.

-

Una configuración de tipos de interés bajos en todo el mundo que han
permitido aminorar considerablemente los plazos de amortización de
las instalaciones.
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-

El impulso motivado por la incesante renovación de legislaciones
promoviendo energías renovables.

-

La disponibilidad de esta energía en aplicaciones aisladas, en zonas en
desarrollo, zonas que han sufrido desastres, etc.

3.1. Evaluación del mercado a nivel mundial
En 2002 la superficie total de captadores solares térmicos instalados en todo el
2

mundo era aproximadamente de 100 millones de m. La distribución de estas
instalaciones por los cinco continentes puede resultar, a priori, sorprendente, pero si
esperábamos ver la distribución habitual según el grado de desarrollo, medido en
PIB de un país, nos surgen sorpresas.

Advertimos en la figura que China constituye el 76% del mercado internacional,
poseyendo un alto número de fabricantes nacionales que producen captadores
planos además de tubos de vacío en distintos grados de tecnología muy
característicos a nivel mundial (Peuser, Remmers y Schauss, 2005).

Cuota de mercado de captadores solares que abarca cada región del mundo en el año 2010.

Podemos reseñar un hecho significativo, como que la presencia de los países más
sobresalientes en otros ámbitos es prácticamente insignificante, a destacar la
ausencia de EE.UU., si bien últimamente se están empezando a originar proyectos
en algunos estados, como California.

14
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El área de captadores por habitante es otro parámetro muy importante a la hora de
valorar el mercado y sus posibilidades, y observamos que en este ratio Europa es la
potencia más relevante, estando el potencial de China ahora más diluido al incluir en
el parámetro el número de habitantes. El ratio de superficie de captadores por
habitantes puede venir derivado del grado de sensibilización de las administraciones
y gobiernos, pues vemos que países europeos con baja irradiación tienen gran
desarrollo de aplicaciones.

Por tanto, tenemos que tener en cuenta que el potencial de desarrollo de estas
aplicaciones es inmenso, gracias al incesante avance de la tecnología solar y a la
implantación de nuevas aplicaciones como la climatización solar.

No obstante, el empuje que día a día están aportando los fabricantes, tanto
especializados

en

sistemas

solares

como

generalistas

de

calefacción

y

climatización, puede resultar definitivo de cara a un impulso final de la energía solar
térmica, una vez que se ofrezcan al mercado soluciones de unificación de los
nuevos subsistemas con los ya conocidos, y gamas completas de productos que un
desarrollo en su totalidad.

Estudio de la superficie de captadores instalados por cada 1000 habitantes (Fuente: Solarpraxis)

3.2. Evolución en Europa
En los últimos años se están extendiendo de modo formidable las actividades
relacionadas con el desarrollo de la tecnología solar. La concienciación ciudadana y
la movilización gubernamental, seguido de un nuevo grado de madurez en el
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mercado, están estimulando un arranque de estas aplicaciones.

El Libro Blanco de la Unión Europea en el sector de la energía presagia que,
hacia el año 2010, existirá un crecimiento del suministro de energías renovables en
la UE hasta representar el 12 % del total (Peuser, Remmers y Schauss, 2005). En
diferentes ámbitos se auguran inversiones de más de 150.000 millones de euros y la
creación de más de 500.000 puestos de trabajo.

Cada uno de los países europeos persigue estos fines a través de diversas
actuaciones, y es un hecho destacable que la concienciación ciudadana europea
sea una de las más altas del mundo en cuestiones medioambientales.

Un factor de peso esencial en el progreso de los sistemas solares térmicos en
Europa es la propuesta de la Directiva de Edificación Europea, que acarreará un
desarrollo de las instalaciones solares en edificios de nueva o reciente construcción,
tanto cualitativa como cuantitativamente.

De acuerdo a Peuser, Remmers y Schauss (2005) el análisis de potencial técnico –
económico para las instalaciones solares térmicas en Europa cifra, según cálculos
2

moderados, en un valor de 1500 millones de m. (unas 100 veces más que hoy en
día) y globalmente se espera que estas instalaciones abastezcan más del 5 % del
total de la energía final. Vemos entonces la gran importancia de peso específico de
este tipo de energía sobre el papel que corresponde desempeñar a las energías
renovables.

Actualmente el mercado europeo está dominado por tres países: Alemania, Austria y
Grecia, y por otra parte países que en principio -por sus circunstancias
socioeconómicas y de contexto- podrían estar bien situados en términos del peso de
sus sectores residenciales y turísticos, no lo están, como es el caso de España.

Al lado opuesto nos encontramos con los países situados más hacia el norte, como
Dinamarca y Suecia, quienes demuestran que sus instalaciones solares térmicas
pueden funcionar potencialmente bien pese a que la radiación solar en dicha zona
no es cuantiosa. En estos lugares el mayor uso de las instalaciones solares térmicas
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suele ser para

la obtención de agua caliente y soporte en los sistemas de

calefacción, llegándose a erigir sistemas de calefacción de barrio o distrito muy
grandes (Peuser, Remmers y Schauss, 2005).

Otra aplicación a destacar son los sistemas combinados para instalaciones de
2

2

tamaño pequeño – medio (10 m – 15 m de captación), que en el caso de Alemania
constituyen el 20 % del mercado. En Austria es aún mayor, debido al gran número
de instalaciones de calefacción central existentes, con acumuladores de inercia, y
allí los sistemas de calefacción solar copan el 50 % del mercado, con áreas de
captación aún mayores.

En los países mediterráneos las instalaciones solares más características son las de
viviendas unifamiliares con pequeños sistemas por termosifón dedicados al
calentamiento de agua sanitaria (Castro y Colmenar, 2004). En Grecia y Chipre se
ha llegado prácticamente a la saturación del mercado, y la reposición, renovación y
ampliación suponen un negocio relevante.

Energía Solar en operación ejecuta y prevista en los países de la Unión Europea

3.3. Evolución en España
Entre finales de los 70 y comienzos de los 80 es cuando resurge el mercado en
España. Pasados unos años dicho mercado sufrió una caída y quedó paralizado a
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niveles muy bajos, debido a diversos factores: vuelta de costos energéticos bajos,
escaso rendimiento y baja fiabilidad de los sistemas empleados (Peuser, Remmers y
Schauss, 2005), si bien el mayor problema fueron los escasos conocimientos de
diseño y la falta de experiencia.

Evolución del mercado Español 1990-2005. Fuente IDEA

Hacia finales de los años 90 se registró un crecimiento en el mercado de las
instalaciones solares térmicas nuevo y considerable. Dos causas originaron
principalmente este empuje: los programas de subvenciones tanto a nivel regional
como nacional, además de las legislaciones municipales.

En 1999 la ciudad de Barcelona fue una de las primeras en publicar una normativa
para la instalación de sistemas solares térmicos en edificios de nueva construcción.
Otros, como el programa PROSOL en Andalucía y las líneas de financiación del
I.D.A.E., son claros ejemplos de programas de subvenciones de gran importancia.

Por otro lado hay que añadir el desarrollo del sector, creciendo tanto el número de
empresas como su especialización y su nivel competitivo.

Otros ejemplos de dinamización en el ámbito legislativo son las ordenanzas de
ciudades como Sevilla, Pamplona y Madrid, constituyendo un factor adicional para el
impulso y mejora del mercado.
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Por parte del gobierno central se instauró un ambicioso objetivo para el año 2010:
2

contar con 4,5 millones de m instalados, siendo el potencial estimado de 26,5
2

millones de m de áreas de captación. El Plan de Energías Renovables (PER)
20052010, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de agosto de 2005,
no realiza cambios en las líneas generales de estos significativos objetivos respecto
a energía solar térmica, aunque si que hay que añadir que desde la Administración
Central se están promoviendo acciones legales en materia de construcción que
pueden y deben servir de impulso para la implantación de estos sistemas.

La creación del Código Técnico de la Edificación, a nivel nacional, complementará
el desarrollo de ordenanzas solares tanto para edificios de nueva construcción como
para rehabilitaciones. Este sector -el residencial- y el sector turístico son de vital
importancia en la economía nacional, y por eso tiene un gran interés estratégico una
mejora en su explotación vía reducción de la factura energética junto con la
adecuación a criterios medioambientales.
2

Con una irradiación anual de entre 1200 y 1900 KWh. / (m · año), España se halla
en condiciones muy propicias para el aprovechamiento de la energía solar térmica.
El calentamiento de piscinas, la producción de agua caliente sanitaria (ACS) y el
apoyo a sistemas de calefacción, son realidades en el día de hoy, y el trasvase de
los sistemas para el calentamiento de fluidos de uso residencial a la industria, son
evoluciones naturales que se llevarán a cabo en los próximos años. A todo esto hay
que sumar la mejora en nuevas aplicaciones y el uso de ellas por el sector, así
como las instalaciones de climatización solar, ya citadas en otras partes del texto.
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Mapa de radiación solar en España

De igual importancia para el desarrollo y futuro del mercado son la incesante
profesionalización del sector de fabricantes, proyectistas e instaladores, lo cual
permitirá alcanzar altas cotas de optimización en lo referente a rendimiento,
fiabilidad, durabilidad y rentabilidad.

4.

Expectativas y argumentos

La disponibilidad de recursos energéticos es uno de los factores más relevantes en
el desarrollo tecnológico. A su vez, es dicho desarrollo tecnológico el que determina
el uso de ciertos tipos de energía y, por consiguiente, la disponibilidad de ese
recurso.

El calor es necesario para multitud de aplicaciones, como la climatización de los
locales, la elaboración de alimentos, o la producción o transformación de algunos
compuestos químicos.
Calor y trabajo siempre han ido unidos en la historia de la humanidad y han influido
en la evolución del hombre. En las últimas décadas han sido los combustibles fósiles
(petróleo y derivados, carbón y gas natural) los que, por considerarse ilimitados y
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con impacto medioambiental despreciable, han sido explotados para satisfacer las
necesidades de calor y trabajo.

Actualmente sabemos la situación desmejorada de las reservas de estos
combustibles, y el impacto negativo que su consumo masivo está originando en
nuestro entorno, pese a que la comunidad científica no termina de valorar su
magnitud.

El desarrollo legislativo a nivel europeo, la situación de precios energéticos y la
madurez tecnológica de los productos, deben ser los detonantes para el despegue
total del sector.

Debemos mencionar tres factores considerados la mejor estrategia para nuestra
sociedad: el uso de energías renovables, la eficiencia energética y un diseño eficaz.
En esta dirección apuntan las líneas legislativas actuales, consiguiendo un gran
respaldo para que el sector apueste indudablemente por potenciar estos sistemas.

Como barrera de entrada inicial más destacada contemplamos la económico –
financiera, pues disponer de una instalación de energía solar significa adelantar el
pago de la futura energía a obtener por el sistema. Este planteamiento choca,
además, con su uso a corto plazo, pues la actual cultura consumista de productos
tipo “usar y tirar” está completamente opuesta a la visión del suministro energético
como un contrato de servicio a largo plazo. Se suman este rechazo a nivel de
ciudadanía así como el escaso interés de colectivos ligados a la edificación
(constructores, arquitectos, etc.).

Pero como señalan Peuser, Remmers y Schauss (2005), debemos decir que los
argumentos a favor del desarrollo de estas instalaciones, tanto a nivel domestico
como a nivel industrial, son fuertes. Las legislaciones sobre emisiones, la
dependencia del petróleo, el ahorro de costes energéticos..., son señales que
comienzan a ponderar con gran relevancia en las decisiones de inversión en
sistemas energéticos:
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-

Las instalaciones solares suministran energía sin ninguna emisión de
gases.

-

La vida útil de estas instalaciones se estima superior a 20 años de
media, lo cual garantiza el desarrollo tecnológico. Garantía que, por
cierto, pocos productos industriales pueden ofrecer y, en cambio, son
por lo común positivamente valorados.

-

Hay mayor estabilidad económica, pues los propietarios de las
instalaciones no están sometidos a grandes variaciones de los precios
energéticos y posibles ecotasas, efecto que se viene implantando en la
UE.

-

El factor económico más destacable es la gran inversión inicial en la
instalación solar. En cambio, pueden ser calculados los costes con
gran exactitud y anticiparse a estos con bastantes años, pudiéndose
definir en argot económico como ausencia de “riesgo e incertidumbre”,
y lo podemos designar como una inversión segura.

Sin embargo, con sistemas convencionales sucede todo lo contrario debido a que no
podemos calcular el coste de sus combustibles e imaginar sus precios durante 20
años.

-

Tanto el mantenimiento de las instalaciones, como el consumo de
energía eléctrica auxiliar son mínimos.

-

En la actualidad estas instalaciones disfrutan de beneficios fiscales e
incluso son subvencionadas por parte de las administraciones.

-

El uso de estas energías es parte estratégica en la independencia del
petróleo por parte de los países de la UE.

-

Gracias a la adquisición y aplicación de estos sistemas se fomenta el
desarrollo de un sector de gran valía para el entramado industrial del
país, ya que se pueden enumerar muchos aspectos positivos:
investigación y desarrollo de energía limpias, reciclaje de profesiones
que pierden mercados tradicionales, etc.

5.

Análisis del comportamiento a largo plazo

La tecnología solar térmica se ha aplicado como un nuevo desarrollo en diversos
países durante más de 20 años. A lo largo de este período de tiempo investigadores
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y fabricantes han podido obtener experiencias de considerable valor con respecto a
los materiales, diseño, producción y utilización de esta tecnología.

Los primeros sistemas solares se empezaron a probar a partir de los años 70, y
fundamentalmente estaban destinados al suministro de agua caliente sanitaria. En
Alemania el gobierno federal promovió más de 140 sistemas solares como banco de
pruebas, lo que permitió tomar medidas de optimización que aumentaron
considerablemente el rendimiento y la fiabilidad de estos sistemas.

En los primeros sistemas se probaron gran cantidad de captadores experimentales,
muchos de los cuales se desestimaron en las primeras fases. Tales sistemas -con
tecnología experimental- permiten tener a día de hoy pocos tipos de componentes,
pero de gran fiabilidad.

El estudio de los sistemas solares en funcionamiento desde hace años arroja
información que nos puede ser muy útil de cara al futuro:
-

La principal causa de fallos del sistema se da por deficiencias del
diseño (no se incluye el dimensionado) de la instalación y montaje de
la misma. Esto nos hace pensar que es muy importante la formación en
todos los niveles, desde el montador hasta el proyectista. Sin embargo,
hay que comentar que en los sistemas térmicos convencionales suele
ser igual la proporción principal de fallos de sistema, pero el hecho de
tener asimilados estos sistemas los exculpa de los fallos que se
presentan.

-

En segundo lugar aparecen los fallos en los captadores, de los que la
industria ha tomado conciencia y solucionado en gran medida,
consiguiendo ofrecer garantías que harían soñar con el diseño de otros
productos.

-

El siguiente grupo de fallos hace referencia a elementos auxiliares.

En resumen, tenemos que la experiencia de sistemas solares de anteriores
generaciones nos trae como fallos propios del subsistema solar los producidos en
captadores, la mayoría nunca graves, y que el resto y principales se producen por
causas ajenas a la energía solar propiamente dicha. Una vez recordado el desarrollo
de la tecnología de los fabricantes nos encontramos con elementos de gran
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fiabilidad, donde su punto débil se encuentra en el mal diseño y erróneo montaje de
las instalaciones.

En los últimos años el gran avance alcanzado por parte de los fabricantes,
simplificando el conexionado de los equipos, el desarrollo legislativo en aras de
proporcionar regulación a los profesionales del sector, y la gran cantidad de
formación impartida hacen que el mercado de estos sistemas se encuentre en un
punto de madurez favorable.

¿Cuál es la vida útil de un sistema de energía solar? Esta es la pregunta que se
hace frecuentemente al comercializar dicho sistema. Su estimación puede hacerse,
como ya se ha comentado, sobre los 20 – 25 años. Por consiguiente, tenemos unos
bienes económicos de gran valor con una duración extremadamente larga.

A día de hoy, tenemos que cumplir unas condiciones previas para poder garantizar
un período de vida de la instalación solar suficiente:

-

Dimensionado correcto de la instalación, de acuerdo al consumo
estimado o medido. Evitar el sobredimensionado, así como períodos de
estancamiento demasiado frecuentes y prolongados.

-

Un

diseño

del

sistema

cuidadoso

y

detallado,

seleccionando

componentes de alta calidad.
-

Montaje cuidadoso de todos los componentes del sistema.

-

Supervisión intensiva de la instalación por el proyectista.

-

Control cauteloso en la inspección, certificación y durante la puesta en
marcha.

-

Control del comportamiento del sistema durante la operación, y
mantenimiento esmerado del mismo.

Como se ha podido comprobar, estos requisitos deberían ser válidos para cualquier
tipo de instalación técnica. Una instalación solar no debe de exigir mayor
cuidado que otros sistemas.
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6.

Tipología y clasificación

Inicialmente diferenciaremos la instalación, del equipo solar. La primera encierra
todo el sistema de aprovechamiento de energía solar, y el segundo es un equipo
compacto (normalmente hablamos de los equipos de termosifón), está fabricado
utilizando procedimientos estándar y conlleva unas prestaciones y rendimientos
uniformes.

Instalación Solar
Es el conjunto de dispositivos que forman el sistema de aprovechamiento solar.
Equipo Solar
Es un equipo compacto que incluye todos los elementos necesarios para poder
funcionar de forma autónoma.

Fundamentalmente el funcionamiento de una instalación, así como los equipos, es el
siguiente:

a)

Captan la energía radiante para que se transforme directamente en

energía térmica, mediante el aumento de temperatura de un fluido de trabajo.

b)

Almacenan esta energía térmica, de dos modos: en el mismo fluido

de trabajo de los captadores; o transfiriéndola al agua de consumo para su
utilización posterior.

Estas funciones se pueden complementar con la producción de energía térmica
mediante un sistema de combustible convencional.
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Circuito primario

Podemos designar con este término, en cualquier instalación solar térmica, al
circuito hidráulico que está formado por los colectores y las tuberías que los unen
al acumulador; éste es el encargado de almacenar la energía térmica del colector
o captador y enviarla al acumulador utilizando cualquier tipo de fluido, ya sea de
un modo directo o indirecto (a través de un intercambiador de calor).

Esquema 1: Instalación Solar Térmica

Intercambiador Acumulador

6.1. Componentes de una instalación térmica
Tanto un equipo solar como una instalación solar pueden estar constituidos por:
-

Un sistema de captación compuesto por uno o varios captadores que
transforman en energía térmica la radiación solar incidente, de manera
tal que recalienta el fluido de trabajo que los captadores contienen.
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-

Un

sistema

de

acumulación

que

lo

forma

un

depósito

de

almacenamiento del agua caliente hasta su utilización. En otras
ocasiones puede usarse para almacenar otro tipo de fluido distinto al
agua (por ejemplo, mezclas con alcoholes) para mejorar el rendimiento
del sistema, y utilizando intercambiadores de calor posteriormente.
-

Un sistema de intercambio que transfiere la energía térmica absorbida
a los sistemas de consumo.

-

Un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc.,
encargadas de guiar al fluido caliente desde el sistema de captación
hasta los puntos de consumo.

-

Un sistema de regulación y control que, principalmente, es el
encargado de certificar el correcto funcionamiento del equipo –
instalación y la protección del sistema.

-

Hay que añadir también, en ocasiones, un sistema de aporte de
energía auxiliar que es utilizado para completar el aporte solar,
suministrando la energía que sería necesaria para cumplir con la
demanda estimada.

El principal subsistema es el de captación, y que además es el único distintivo de los
sistemas de combustible convencional. El resto de los subsistemas nos los podemos
encontrar en cualquier instalación térmica.

6.2. Clasificación de las instalaciones solares térmicas
Existe un amplio número de opciones de diseño dentro de todas las posibles
configuraciones que pueden proporcionarse en una instalación de energía solar.
Citaremos las más habituales, que son las que tienen como finalidad producir agua
caliente (Castro y Colmenar, 2004), ya sea para consumo directo o para apoyo de
sistemas de calefacción, calentamiento de piscinas, etc.
Los principales criterios para clasificar estas instalaciones son:
-

Principio de circulación.

-

Sistema de expansión.

-

Sistema de intercambio.
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-

Solución de integración con sistema auxiliar de calentamiento.

-

Según la aplicación.

Los equipos utilizados, su número y disposiciones, los sistemas de control y demás
elementos deberán estar claramente definidos en los gráficos o esquemas de
instalación, siendo estos aclaratorios de la configuración con la que deba realizarse
la instalación, ya que esta puede tener innumerables configuraciones.

6.2.1. Clasificación según el principio de circulación

Esta clasificación está referenciada al mecanismo mediante el cual se origina el
movimiento del fluido calor - portador que circula a través del circuito primario solar,
en el que podemos distinguir dos tipos: circulación forzada y circulación natural
(termosifón).

En las instalaciones de circulación natural el fluido de trabajo transita por convección
libre, en cambio en las de circulación forzada se provee a la instalación de
mecanismos auxiliares (bombas de circulación) que inducen la circulación del fluido.

a) Instalaciones por termosifón
En estas instalaciones el movimiento del fluido viene originado por cambios en la
densidad del fluido debidos a la variación de la temperatura. El fluido de los
captadores al absorber la radiación solar se calienta, elevando la temperatura y
disminuyendo su densidad. Como su peso es menor el fluido sube a la zona más
alta del circuito, en tanto que el fluido frío contenido en el depósito, al pesar más y
ser más denso, se traslada
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Esquema de un sistema solar forzado

6.2.2. Clasificación según el sistema de expansión.

El fluido calor – portador que circula por los circuitos de las instalaciones se somete
a importantes cambios de temperatura. Estas diferencias pueden ir desde
temperaturas bajo cero, en zonas con heladas, hasta incluso superiores a 100º C
según tecnologías.
Como resultado de estas variaciones se producen cambios en el volumen del fluido,
por ello es imprescindible tener elementos capaces de absorber dichas variaciones,
los cuáles son denominados sistemas de expansión.

Entre los tipos de sistema de expansión utilizados distinguimos:

a) Expansión abierta
En este caso el fluido del circuito primario está comunicado permanentemente con la
atmósfera, por lo que los elementos de los sistemas de expansión son situados a
una altura superior a la del punto más alto del circuito primario.

Este tipo se ha utilizado escasamente, debido a las pérdidas de calor, por tratarse de
un sistema abierto, y a la dificultad del dimensionado para impedir fugas.
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b) Expansión cerrada
El fluido se encuentra separado de la atmósfera. Se añade un vaso de expansión
con una membrana elástica que divide al mismo, por un lado contiene el fluido del
circuito primario y por el otro un gas (que podría ser aire) a cierta presión, encargado
de absorber las variaciones de volumen.
Al calentarse el fluido se produce un incremento de volumen, lo que hace que la
presión crezca, y así el fluido presiona la membrana del vaso y la deforma,
invadiendo el espacio y comprimiendo el gas.
Al enfriarse el fluido su presión baja; entonces, como la presión del gas del vaso es
mayor, realiza una contrapresión sobre la membrana, restituyéndola a su posición
original.

Esquema de un sistema solar con expansión abierta y expansión cerrada, consecutivamente

6.2.3. Clasificación según el sistema de intercambio.

Esta clasificación hace referencia a la forma de transferir la energía del circuito
primario de colectores al circuito secundario o de consumo. Dicha transferencia se
podría realizar de las formas siguientes:
a) Sistemas directos
El fluido de trabajo es la misma agua de consumo, así encontramos los sistemas
directos. En estos sistemas hay que tener muy en cuenta la compatibilidad de
materiales entre sí, además de con el agua.
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El agua de la red contiene aire, lo cual origina que el oxigeno sea el principal
responsable de corrosión, ya que en estos sistemas la renovación del agua es
continua, con lo que el aporte de oxígeno para la oxidación es también incesante.

Estos sistemas son muy vulnerables por la utilización directa del agua de la red,
pues la composición de la misma puede derivar en problemas. La utilización de
aguas con calidades deficientes, imposibles de tratar, al ser un sistema directo
pueden acarrear suciedades, incrustaciones calcáreas, etc.

Otro punto a tener en consideración es controlar las heladas en estos sistemas, ya
que como no se pueden añadir aditivos anticongelantes al fluido, hay que instalar
sistemas de control de temperatura en el captador para evitarlas, y esto se efectúa
normalmente mediante la recirculación del agua del acumulador, para elevar la
temperatura del circuito primario.

Esquema del sistema de captación solar con intercambiador de calor.

b) Sistemas indirectos
Los sistemas indirectos se basan en el intercambio térmico entre el fluido del circuito
primario y los secundarios y de consumo. Debido a este intercambio se puede
introducir una ligera pérdida de calor por el rendimiento del intercambiador, pero son
más las ventajas que los inconvenientes, y esto justifica su uso. Un punto a favor es
que podemos tratar el fluido como deseemos, añadiendo aditivos, ya que éste no se
renueva y recircula continuamente en el circuito primario.
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La oxidación es mínima, aunque utilicemos agua, pues al no renovarse el oxígeno
que contiene se gasta en poco tiempo, y al no tener un aporte continuo el proceso
de oxidación se paraliza. Además, se pueden añadir aditivos para controlar el
proceso de oxidación.

El fluido utilizado puede ser de distinta composición: agua sola, mezclada con
alcoholes anticongelantes, con aditivos, o la composición requerida para esa
aplicación concreta.

Al poder tratar el fluido este sistema evita unos inconvenientes que el sistema directo
tiene, como suciedades, corrosión, incrustaciones, heladas, etc., pues podemos dar
al fluido las propiedades que deseemos, incluso mejorar sus cualidades calor –
portadoras, optimizando el rendimiento global de la instalación.
6.2.4. Clasificación según la solución de integración con el sistema de

energía auxiliar
En esta clasificación hay tantos tipos como soluciones proyectadas. Como habíamos
comentado con anterioridad, partimos de un modelo de producción de ACS con
diversas aplicaciones. Según este modelo, el desarrollo del sector, principalmente en
lo residencial, está originando numerosas formas y diseños.

Acumulación
centralizada

solar

auxiliar

y Este ha sido, a día de hoy, el sistema más
frecuente en instalaciones térmicas con
apoyo de energía solar. Este sistema se
constituye por la superficie captadora con
circuito primario con intercambiador y
acumulación que suministra al sistema
auxiliar de apoyo acumulación, y de ahí se
ofrece a los circuitos de consumo
individuales, de ACS así como de
calefacción.

Demanda una gran área común a utilizar
para situar la zona de captadores,
acumulación y calderas convencionales.
Esto puede generar problemas económicos
a la hora de compartir y contabilizar gastos
en comunidades de vecinos, si no se han
previsto elementos de control para
especificarlos.
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Los costes totales son elevados al unificar la
parte central de la instalación, pero
realmente los costes parciales que tiene
cada
usuario
son
menores
proporcionalmente que si se produjese su
propia energía térmica.
El rendimiento global de la instalación es
mejor que el de instalaciones individuales,
pero el mercado de las instalaciones
globales no está en auge.

Acumulación solar
centralizada
que alimenta calderas auxiliares Este sistema es muy recomendable para
instalaciones en edificios de viviendas
individuales
individuales. Satisface la atual demanda del
mercado, al encontrase una buena
correlación entre simplicidad, instalación y
rendimiento en equilibrio.

La instalación obtiene de forma centralizada
la captación solar y su acumulación, de aquí
pasa a cada una de las calderas
individuales, que intervienen de sistema
auxiliar para la calefacción y ACS de cada
usuario. De este modo, la caldera individual
solo presta al agua el último salto térmico,
con el consiguiente ahorro energético pues
ésta ya ha sido precalentada por la
instalación solar.

Acumulación solar distribuida con
Aquí nos encontramos con todos los
sistema auxiliar individual
sistemas
de
forma
individual.
Indiscutiblemente, al ser todo escoger la
forma directa o indirecta, siendo la indirecta
la menosindividual, se puede eficaz
considerando rendimientos globales, pues
caeríamos
en
la
multiplicación
de
intercambiadores de calor.
Con esta disposición la necesidad de
espacios comunes no es significativa, y no
es
más
que
duplicar
instalaciones
individuales cada punto de consumo,
valiéndose de modo común simplemente de
la captación solar.

6.2.5. Clasificación según la aplicación

La mayoría de las aplicaciones de energía solar demandan dos elementos
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fundamentales: la captación y la acumulación para el momento en el que no está
disponible la insolación, de acuerdo con la aplicación que queremos realizar de esta
energía acumulada el sistema tendrá distintos elementos.

Aquí hablaremos de las aplicaciones más importantes para uso residencial. No
tocaremos el uso industrial, pues el abanico es tan extenso como el uso de la
energía térmica en sus procesos.

a) Producción de ACS
Para producir agua caliente sanitaria las temperaturas se encuentran entre los 40 –
50º C, con lo cual el uso de energía solar puede satisfacer eficazmente las
necesidades energéticas requeridas para este fin.

En instalaciones comunes de gran consumo (hospitales, hoteles, etc.) se puede
llegar a lograr el 60% del consumo energético anual a través de radiación solar. Si a
esto añadimos que se trata de las instalaciones más simples, con lo cual las más
fiables, vemos este sector como objetivo primordial de las instalaciones solares.

En los países mediterráneos, incluido el sur de España, el principal objeto de
desarrollo de las instalaciones solares lo encontramos en los equipos de termosifón,
una tipo de instalación simple para ACS.

b) Calentamiento de piscinas
En este caso las instalaciones normalmente son mixtas: para ACS y para calentar el
agua de la piscina.

En el caso de piscinas cubiertas, para calentar la masa de agua en invierno
necesitamos grandes consumos de combustible, por lo que un sistema solar bien
dimensionado conlleva gran ahorro, pues el agua normalmente se mantiene entre 24
y 28º C, circunstancia que es viable conseguir con sistemas solares, existiendo
como único inconveniente el caudal necesario. Con los sistemas solares se llega a
lograr, y es buen ejemplo el hecho de que las instalaciones deportivas suelen tener
el espacio necesario para la zona de los colectores requeridos.
En piscinas descubiertas, con una mínima instalación, se consigue prolongar
significativamente el uso de las mismas en unos meses al año.
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Esto hace que este tipo de aplicaciones compitan en igualdad de condiciones con
los sistemas convencionales, a lo que se suma la gratuidad de la energía, lo que
determina que sea el sector donde el uso de la energía solar está alcanzando
mejores posiciones frente a los convencionales.

c) Apoyo a calefacción
Habitualmente, al igual que en el caso anterior, las instalaciones serán mixtas, es
decir, dedicadas tanto a la producción de ACS como apoyo a la calefacción.

La necesidad de energía auxiliar será distinta dependiendo de la temperatura de
operación del sistema de calefacción, tanto con suelo radiante (que lo necesita más
bajo) como con radiadores convencionales. Con suelo radiante el salto térmico será
casi imperceptible, y con radiadores será necesario un aporte bastante considerable
de calor auxiliar para alcanzar las temperaturas necesarias.

Independientemente del sistema de calefacción, hay que resaltar el salto térmico
suministrado por sistemas solares, con lo que tenemos un ahorro de combustible
considerable.

d) Aplicaciones de refrigeración
Últimamente se ha trabajado en sistemas de refrigeración que aplican la radiación
solar para producir el efecto de enfriamiento.

Dentro de las aplicaciones de la energía solar ésta es una de las que más interés ha
suscitado, pues se podría lograr durante todo el año el uso de los sistemas solares
por dos razones: su carga máxima de refrigeración coincide con la mayor época de
radiación, a lo que hay que sumar el ya mercado maduro de sistemas para ACS y
apoyo a calefacciones.

En la actualidad se trabaja en dos sistemas de refrigeración aprovechando el calor:
sistemas por compresión y por absorción.

El primero traduce mecánicamente la energía térmica moviendo un compresor
convencional de máquinas de refrigeración. Este sistema se aplica –sobre todo- en
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grandes instalaciones, pero el que se encuentra realmente en auge es el de
absorción.

Los sistemas de absorción se empiezan a utilizar con energía solar y en sistemas de
trigeneración, conquistando soluciones energéticas de primer nivel. En un sistema
de absorción utilizamos directamente la energía térmica del Sol, usando dos fluidos:
uno como refrigerante y otro como medio de absorción.

Un Fan-Coil es un equipo ventiloconvector que consta de un serpentín que hace de
intercambiador fluido-aire y que lleva, además, un ventilador para mover el aire en la
estancia.

Los parámetros generales en sistemas de absorción son: obtención de fluido
refrigerante (agua) a unos 4º C, utilización como fluido de absorción al bromuro de
litio, y necesitar entradas de fluido calor – portador a unos 100º C, parámetros que
con los sistemas de captación de alta eficiencia son alcanzados fácilmente. Una
configuración de este tipo con elementos de climatización tipo fan – coil bastaría,
siempre y cuando la carga térmica del edificio no fuera excesiva, con lo que
volvemos reseñar el uso del diseño inteligente e integrado de todo el conjunto
edificado como un sistema global.
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Descripción y diseño
de las instalaciones
7.

Introducción

El dimensionado y diseño de una instalación térmica, ya sea solar o convencional,
es la labor más importante de todas las que se van a realizar para la creación de un
sistema de estas características.
Hay tantos tipos de instalaciones posibles como diseños se pueden plantear y, por
supuesto, en continua evolución, como los equipos y tecnologías de los que se
sirven.
Por esta razón nos vamos a centrar en las nociones básicas que nos sean útiles a la
hora de poder afrontar con éxito el perfeccionamiento de aplicaciones donde se
combinan multitud de equipos y tipologías.

8.

Dimensionado de instalaciones solares térmicas
8.1. Fundamentos del dimensionado

De acuerdo a Peuser, Remmers y Schnauss (2005), el dimensionado de las
instalaciones solares térmicas se fundamenta básicamente en:
-

Las condiciones climáticas locales, en especial de la irradiación solar y
de la temperatura ambiente.

-

La demanda de calor.

-

La fracción solar deseada.

-

El rendimiento de la instalación.

Dada la gran diversidad tanto de las condiciones climáticas como de los requisitos
del consumo, así como de las grandes diferencias que pueden hallarse en cuanto al
rendimiento, es imposible generalizar valores para el dimensionado del sistema.
Por este motivo sólo se podrá dar una explicación adecuada del procedimiento del
dimensionado de las instalaciones solares si recurrimos a ejemplos y experiencias
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reales (VVAA, Ciemat, 2004).
Una gran cantidad de los sistemas emplazados en el mundo son instalaciones de
2

pequeño tamaño, con un área de captación menor de 10 m. . Su función esencial es
la de calentar agua sanitaria en viviendas unifamiliares.
En los distintos países y zonas climáticas, los fabricantes e instaladores realizan
frecuentemente el dimensionado de las pequeñas instalaciones con arreglo a ciertas
normas y valores prácticos empíricos. Generalmente no se plasman de una forma
exhaustiva ni el dimensionado minucioso ni las medidas del consumo. Las
instalaciones pequeñas se diseñan habitualmente para altas fracciones solares, y no
persiguen tanto la rentabilidad como en el caso de las instalaciones de uso
comercial y las de los edificios públicos.

Las grandes instalaciones se suelen situar en edificios de uso comercial y, por tanto,
están supeditadas a cumplir requisitos de rentabilidad suministrando calor solar a
costes moderados, por lo que este aspecto es considerado de suma importancia y
así corresponde tratarlo.
Peuser, Remmers y Schnauss (2005) indican que a partir de los años 80, las
instalaciones construidas en Europa Central se dimensionaron -en su mayoría- por
exceso, debido a que fundamentaron el dimensionado habitualmente en los
siguientes valores:
a)

Un consumo de agua caliente de 40 litros por día y por persona, a 60°
C.

b)

Un valor medio anual de la irradiación diaria en la superficie del campo
2

solar de tan sólo 3 Kwh. / (m. día).
Consecuencia de este dimensionado fue que las instalaciones acusaron, durante el
verano, el exceso de superficie captadora, por ser además el consumo menor que el
previsto y, asimismo, porque la irradiación solar en el período estival tiene un valor
2

muy superior a 3 k.o. / (m. día).
En general, el rendimiento medio anual de estas instalaciones fue muy bajo. En
términos normales los costes tan elevados del calor solar se ocasionaron no tanto
por componentes deficientes sino por el resultado de un dimensionado incorrecto,

38

__________________________________________________________________________ MEMORIA

así como el frecuente acoplamiento deficiente de la instalación solar con el sistema
convencional existente.
8.2. Aspectos

del

dimensionado

de

instalaciones

solares

térmicas

y

convencionales
Podemos encontrar multitud de aspectos comunes, pero en concreto en el concepto
de la instalación nos encontramos diferencias notables (Peuser, Remmers y
Schnauss, 2005).

Las calderas convencionales pueden conectarse siempre y cuando sean necesarias,
e incluso cabe la posibilidad de regular su potencia; en cambio, una instalación solar
sólo puede suministrar energía obedeciendo a la radiación.
En el caso de que no podamos transferir más energía al acumulador térmico (por
ejemplo, porque éste ya ha alcanzado su temperatura máxima), el campo de
captadores continua generando calor, y éste es transferido al ambiente sin ser
utilizado, creándose un equilibrio entre la potencia térmica generada por el captador
y la irradiancia solar incidente.
Debido a esto, para efectuar el dimensionado de una instalación solar deben
emplearse reglas diferentes a las utilizadas para el diseño de un sistema
convencional; no obstante, este hecho no siempre esta presente al proyectar la
instalación.
La seguridad en el suministro tiene un papel esencial en el dimensionado de los
sistemas convencionales, por lo que éstos deben estar capacitados para cubrir la
demanda, incluso cuando se originan altos niveles de consumo. En caso contrario
podrían suscitarse quejas de los usuarios.
Este requisito es tenido en cuenta en el dimensionado de un sistema convencional,
determinando la potencia que deben tener los equipos en función a su capacidad
para poder cubrir las puntas de consumo (Peuser, Remmers y Schnauss, 2005):
-

La demanda de energía se instituye en un nivel relativamente elevado
(en el nivel superior del margen de fluctuaciones supuesto).

-

Es calculada considerando la demanda de energía pronosticada para el
período en que ésta logra su nivel máximo, habitualmente en invierno.
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-

Se agregan factores de seguridad al cálculo, si bien éstos no suelen
puntualizarse en las normas.

-

Se valora un posible consumo adicional, por ejemplo, causado por
posibles planes de ampliación.

Al encontrarnos con estas exigencias en la tecnología solar se acostumbra proyectar
como objetivo que el sistema no suministre más energía de la imprescindible en
períodos de baja demanda, ya que así lograremos evitar el estancamiento del
campo de captadores, expuesto a altas temperaturas

El diseño es realizado para cubrir un determinado porcentaje del consumo anual
medio previsto. Se excluyen los sistemas con acumuladores estacionales, además
de las instalaciones de apoyo a la calefacción.

Las instalaciones solares con excesivo dimensionado y con habituales períodos de
estancamiento son de costo elevado innecesario, ostentan un rendimiento medio
anual bajo, el calor solar que generan arrastra costes elevados, y están sometidas a
una carga térmica mucho mayor, especialmente durante dichos períodos de
estancamiento (reduciéndose su vida útil). De igual forma su reacción es peor a un
consumo reducido, así como a los defectos menores del sistema o a las deficiencias
en el control.

El máximo propósito en un sistema convencional es alcanzar el objetivo del
abastecimiento completo de la demanda de energía; en cambio, en una instalación
solar pueden existir diferentes objetivos al dimensionarse (Castro y Colmenar, 2004).

El sistema puede plantearse para conseguir una fracción solar deseada, o bien para
2

un aporte energético lo más elevado posible por m. de área de captación, es decir,
un bajo coste para el calor solar generado.

Nunca debemos escoger toda el área disponible en la cubierta como base para el
dimensionado de una instalación solar, pues esta área únicamente representa el
límite superior de la superficie de captación. Podemos proyectar una instalación
solar con una fracción solar elevada de un modo relativamente fácil. Sólo hay que
aumentar el sistema hasta alcanzarla mediante un programa de simulación.
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El empleo de los valores de consumo procedentes de las normas o de la literatura
sobre las instalaciones térmicas convencionales constituirá un tema de frecuente
debate a la hora de dimensionar una instalación. Se optará por el ejemplo del
calentamiento de agua sanitaria.
Los valores de diseño de consumo de ACS manejados en las normas de las
instalaciones térmicas convencionales han sido determinados con el fin de asegurar
el abastecimiento total de la demanda y, por consiguiente, se orientan a la demanda
máxima o punta; sin embargo, se suele utilizar el coeficiente de simultaneidad para
reducir el dimensionado, porque no hay que olvidar el criterio económico a la hora de
acometer instalaciones por encima de lo necesitado (Peuser, Remmers y Schnauss,
(2005).

Lo más recomendable es poder disponer de datos de consumo real, pero esto no
siempre es posible, y por ello se recurre a datos estadísticos y simulaciones.

Estos valores son, generalmente, muy altos para el dimensionado de las
instalaciones solares térmicas, puesto que en éstas se persiguen objetivos de diseño
distintos (por ejemplo, evitar excedentes de energía en verano). No obstante, los
valores de diseño de las normas convencionales son necesarios para dimensionar la
parte convencional de una instalación, pues no se puede incluir la aportación de la
parte solar en el cálculo de la potencia térmica de aquella, a excepción de los
sistemas solares con un acumulador estacional.
En Alemania las normas para las instalaciones térmicas convencionales señalan
para las viviendas un consumo de agua caliente (a 60° C) de entre 50 l. - 60 I. por
persona y día, con un margen de oscilación entre 20 I. Y 80 I .por persona y día.
Este margen afecta, más o menos, a lo que ya nos ha confirmado la experiencia
únicamente si son consideradas las viviendas unifamiliares.

Sin embargo, esto no representa que se tenga que utilizar para el cálculo un valor
medio de la forma (80+20)/2=50.
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Sin embargo, se debería haber establecido este valor medio para los distintos tipos
de viviendas, manejando un promedio ponderado de todos los valores individuales.
En vista de que, según mediciones reiteradas, el consumo diario por persona en las
viviendas multifamiliares se encuentra sobre un promedio anual de entre 20 y 33
litros

simplemente,

hemos

de

imaginar

que

el

promedio

ponderado

es

perceptiblemente inferior a 50 I. por persona y día. Estas conclusiones concuerdan
en gran medida con las de otras experiencias llevadas a cabo en Austria y Alemania
(Peuser, Remmers y Schnauss, 2005), así como con los valores de referencia
definidos en España por el I.D.A.E.
No obstante, incluso los valores de diseño con mejor fundamentación no logran
sustituir a una medición minuciosa, debido a que, por ejemplo, los períodos de baja
demanda en verano, con un papel importante en la tecnología solar, no son
relevantes en esos valores. Por tanto, es recomendable -siempre que sea factibleuna medición del consumo real en los edificios existentes (VVAA, Ciemat, 2004).
Se recomienda el uso de valores de diseño esgrimidos por fuentes de prestigio
contrastado y la reglamentación vigente únicamente para los proyectos de edificios
nuevos en los que es imposible la medición. No obstante, esto suele tener validez
exclusivamente para las viviendas multifamiliares; en las unifamiliares es
aconsejable realizar una adaptación para cada caso, si queremos considerar así
mismo los aspectos económicos.
8.3. Dimensionado según la función de la instalación
Según Peuser, Remmers y Schnauss (2005), existen varios criterios para diseñar las
instalaciones según su función.
8.3.1. Instalaciones para ACS

Ahora vamos a referirnos a las instalaciones dedicadas al suministro de ACS, que
por otro lado hasta el momento constituyen la gran mayoría de las instalaciones
solares térmicas.

Las siguientes observaciones hacen referencia al calentamiento de agua sanitaria
para viviendas, aunque algunas de ellas pueden extrapolarse a otras aplicaciones.
Por lo general el período de baja demanda coincide con el verano, debido a que
normalmente es el período vacacional. Por supuesto, existen otros perfiles de
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consumo diferentes, como por ejemplo en el caso de hoteles, en donde hay un gran
aumento del consumo durante el período estival.
Como consecuencia de lo anteriormente citado, debemos adaptar de manera óptima
tanto la oferta como la demanda de energía al trazar el diseño de una instalación
solar. Inicialmente el dimensionado ha de efectuarse de modo tal que en el sistema
no concurran excesos de energía (estancamiento) a lo largo de los meses de verano
con alta radiación solar (Fernandez Salgado y Gallardo Rodríguez, 2004).
En cualquier caso, para las instalaciones realizadas dentro de las prescripciones del
Código Técnico o de las ordenanzas solares, ha de utilizarse el método especificado
del cálculo de la demanda según la legislación correspondiente (incluyendo por
norma tanto la energía para el calentamiento del agua como las pérdidas en tuberías
de distribución y en los acumuladores, sean éstos solares o convencionales), y a su
vez el diseño solar cumplirá con el requisito de obtener la fracción solar que
corresponda

a) Principios básicos
Si medimos el consumo de agua caliente en un edificio podremos evitar el
sobredimensionado de una instalación solar dedicada al calentamiento de agua
sanitaria. Es preferible que se realice en el verano, por considerarlo el período de
baja demanda. Si las mediciones únicamente se pudieran llevar a cabo en otro
período del año, los valores medidos se deben convertir en valores equivalentes
correspondientes al período de baja demanda.
El sistema se diseñará tomando en cuenta dichos valores, si pretendemos alcanzar
un rendimiento medio anual elevado, es decir, una sustitución máxima del
combustible convencional, lo que traduciremos en una mayor reducción de las
emisiones contaminantes, como el CO2.
Estas mediciones son muy recomendables, pues según experiencias relevantes, los
consumos diarios por persona en distintos edificios pueden variar hasta en un factor
de dos, incluso siendo similar su uso. En el caso en el que, dadas las circunstancias,
no se pudieran medir los consumos (por ejemplo, un edificio todavía en fase de
proyecto), se han de considerar los siguientes principios al proyectar una instalación
solar, tal y como indican Peuser, Remmers y Schnauss (2005):
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-

Diseñar el sistema para un valor del consumo inclinándose a la baja, a
partir de datos derivados de edificios similares.

-

Suponer la demanda de energía en períodos de baja demanda durante
el verano para realizar el dimensionado, puesto que en este período la
irradiación y la temperatura del agua fría alcanzan su máximo.

-

Seleccionar factores de reducción en vez de factores de seguridad, ya
que se lograrían evitar, con gran probabilidad, estados de estancamiento
durante los períodos de escasa demanda propios del verano.

-

Contar no sólo con la posibilidad de un futuro aumento del consumo,
sino a su vez con una reducción en el mismo, por ejemplo, debido a la
instalación de dispositivos para economizar agua.

-

Considerar las fases de precalentamiento u otras variaciones en el nivel
de temperaturas del agua fría y caliente (especialmente, durante el
verano).

b) Descripción del consumo de agua caliente
Normalmente el indicativo más importante, cuando se dimensionan las instalaciones
solares, es el consumo de agua caliente en verano, puesto que justamente en esta
estación del año existe el mayor peligro de sobrecalentamiento.

Se debe hacer hincapié en ello especialmente si las fluctuaciones estacionales del
consumo son significativas (Castro y Colmenar, 2004).

Es por esta causa que el período de medidas del consumo se decidirá de modo tal
que permita determinar el período de baja demanda, de vital importancia para el
dimensionado. Sin embargo, esto no siempre será posible; sobre todo cuando el
tiempo apremie y sea necesario evitar demoras por varios meses. Derivado de esto
en numerosas ocasiones se obtendrá el consumo durante el verano, partiendo de
valores de medición procedentes de otros períodos.
Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos, referentes a la conversión de
los valores de consumo en valores adaptados al período de baja demanda durante
el verano:
a)

En invierno, la temperatura del agua fría es considerablemente inferior a
la del verano. Si no disponemos de datos del progreso de dicha
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temperatura a lo largo del año, podemos recurrir al procedimiento
expuesto en UNE-EN12976-2. A una temperatura considerada constante
en el acumulador de ACS, por ejemplo de 60º C, tenemos que añadir
menos agua fría en invierno para alcanzar una temperatura de unos 40º
C en el punto de consumo. De este modo, si el consumo diario se
perpetúa de manera constante a través del año, se ocasionará
automáticamente durante el invierno un aumento del caudal de agua
caliente que transita por el acumulador, aproximadamente entre un 10%
y un 12 %, en comparación con el del verano, sin olvidar esto al realizar
las medidas (Peuser, Remmers y Schnauss, 2005).
b)

Por lo general, lo más utilizado es la ducha o tomar baños a
temperaturas algo superiores en el invierno que durante el verano, lo
que nos lleva a un aumento adicional del consumo entre 5% y 10% en
los edificios en los que el consumo de agua para ducharse compone la
parte principal del consumo de ACS. Sin embargo, esto ocurre por la
existencia de patrones de conductas (usos y costumbres): se suelen
tomar más baños o duchas durante los días calurosos de verano, pero
con una temperatura del agua menos caliente.

En total, solo por lo anteriormente mencionado, se consigue un aumento del caudal
diario de agua caliente que circula por el acumulador de ACS entre el 15% y el 20%
en el verano, con respecto al invierno (VVAA, Ciemat, 2004).
En términos generales, podemos decir que el consumo diario de energía para el
calentamiento de agua sanitaria aumenta durante el invierno en torno al 20% al 30%,
en comparación con el verano. Alrededor de un 15% a un 20% del aumento es
debido al incremento cuantitativo, y otro 15% es debido al cambio de la temperatura
del agua fría a lo largo del año.
El valor promedio del período de baja demanda, en verano coincidiendo con las
vacaciones, se establece igual al 100%. La utilización del valor promedio del
consumo

diario

medido

en

las

seis

semanas

centrales

del

verano

–

aproximadamente- como valor de diseño, puede acarrear algunos períodos cortos
de estancamiento.
Si se formalizara el dimensionado con el mínimo absoluto del consumo diario, quizás
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se salvaría completamente el estancamiento. Sin embargo, el dimensionado puede
resultar demasiado pequeño para los demás períodos, y la fracción solar llegaría a
disminuir a un nivel demasiado bajo. En este caso el método seleccionado simboliza
un compromiso razonable entre el objetivo de evitar períodos habituales de
estancamiento y el de alcanzar una fracción solar aceptable.

Si por razones asociadas a la falta de tiempo no pudiera ser posible cumplir con las
mediciones en el período de baja demanda durante el verano, se pondrá a la
práctica el procedimiento de estimación, a saber, la conversión de los datos de
medición resultantes de cualquier otro período en los valores correspondientes
previstos para el período estival (Fernandez Salgado y Gallardo Rodríguez, 2004).

Las mediciones deberían efectuarse durante cualquier período del año, al menos
durante cuatro semanas, aunque lógicamente no se deben realizar en períodos con
condiciones de consumo anómalas, como son otras épocas de vacaciones. En
cuanto a la resolución o precisión de las medidas, es suficiente la realización de
sumas diarias, a no ser que el diseño particular de la instalación solar se fundamente
en una base de resoluciones diferentes o que cuente con perfiles de consumo
diarios completamente atípicos.
Aunque en casos concretos pueden hallarse diferencias en relación al perfil de
consumo diario, estas divergencias -a menos que sean anormalmente grandesinfluyen sólo ligeramente sobre el aporte de energía de la instalación solar o sobre
los cálculos del mismo a través del uso de programas de simulación.
En otros tipos de edificios, como por ejemplo residencias de ancianos, hospitales
etc., se establecen perfiles específicos de consumo, si bien el período de baja
demanda durante el verano es menos patente.
En ciertos casos aislados y, sobre todo, en tipos concretos de edificios, como
residencias de estudiantes, centros deportivos, hoteles, etc., el perfil de consumo es
bastante uniforme; sin embargo, pueden estar influidas tanto por variaciones bruscas
en la conducta de los usuarios como en fluctuaciones considerables en la ocupación
(por ejemplo, por la reducción significativa del número de estudiantes en las
vacaciones semestrales; el uso de instalaciones deportivas al aire libre, en vez de
complejos cubiertos, para el verano; el aumento de la ocupación de hoteles en
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períodos de vacaciones, etc.).
Ya se ha manifestado que el consumo de agua caliente se puede modificar
marcadamente tanto en cantidad como en perfil, inclusive en los casos de
instalaciones de uso análogo y en el mismo país. Dependiendo del país y la zona
climática podemos constatar diferencias aun mayores. Por este motivo es imposible
establecer normas de aplicación general, para las cuales se necesitarían
investigaciones con mayor profundidad. A continuación se explicará la importancia
que se atribuye a una determinación del consumo lo más exacta posible, y se
expondrá un procedimiento general.

c) Estimación del consumo
Peuser, Remmers y Schnauss (2005), al determinar el consumo, indican que deben
ser considerados la medición de los siguientes parámetros:
-

El caudal que circula a través del calentador de agua.

-

La temperatura en la salida del calentador (generalmente en la salida del
acumulador).

-

La temperatura del agua que entra en el calentador (normalmente agua
fría).

-

A ser posible, el número de residentes.

-

Pérdidas térmicas de recirculación, en los sistemas diseñados para
lograr

una

contribución

solar

sobre

las

pérdidas

térmicas

de

recirculación.

Como la instalación solar suele integrarse en serie delante del sistema convencional,
únicamente calentará el agua que circula hasta ese punto de unión. Por esta razón
es trascendental medir únicamente el caudal que circula a través del calentador de
agua convencional, pues con este valor se establece el consumo de diseño para el
dimensionado de la instalación solar.
El caudal en el punto de consumo no es relevante, puesto que justamente en este
punto se añade, según la temperatura en la red de distribución, agua fría en mayor o
menor cantidad, la cual no transita a través de la instalación solar.
Para una extracción de ACS equivalente, el caudal que circula a través del
acumulador es menor cuanto más elevada es la temperatura en el acumulador,
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comparándolo con la temperatura de consumo, generalmente en torno a 40º C
aproximadamente.
La temperatura de consigna del acumulador de ACS, en combinación con el caudal
y la temperatura de entrada del agua que se debe calentar, establecen la demanda
de energía requerida para el dimensionado de la instalación solar. Por lo tanto, estos
valores deberán ser controlados en las mediciones preliminares.
Si se producen cambios ulteriores en la temperatura de consigna del acumulador, el
rendimiento medio anual de la instalación solar puede perturbarse (Fernandez
Salgado y Gallardo Rodríguez, 2004).

Se observa que aumentando la temperatura del acumulador se ve reducido el caudal
a través del mismo, y que el caudal del acumulador aumenta si disminuimos la
temperatura del agua fría.
A fin de reducir las pérdidas térmicas en el sistema de agua caliente sería prudente
conservar la temperatura del acumulador en un nivel lo más bajo posible. No
obstante, es aconsejable mantener una temperatura de salida de 60º C por razones
de prevención o higiene. Por esta causa se establece normalmente este valor en los
edificios grandes.
El consumo de agua caliente se calcula a menudo a partir de otros valores de
medición indirecta, por ejemplo, de la energía cotejada para todo el sistema de agua
caliente, o del consumo total de agua (fría y caliente), en un edificio.
No obstante, estos métodos no siempre son adecuados pues, en el primer caso, las
mediciones incluyen las pérdidas térmicas de distribución y recirculación, que varían
significativamente entre los edificios; y en el segundo caso, se debe calcular la
proporción de agua caliente en relación al consumo total considerando valores
indicativos, extraídos de fuentes documentadas, los cuales sólo pueden aplicarse en
contadas ocasiones.

En ningún caso estas apreciaciones pueden suplir una medición directa. La
instalación correcta, tanto de los caudalímetros como de los sensores de
temperatura, cumple una función de gran
medición.
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La correcta ubicación del contador de agua caliente está en la entrada del agua fría
que conduce al acumulador de ACS del sistema convencional. Entre el caudalímetro
y la entrada de la tubería de agua fría en el acumulador no debería existir ninguna
bifurcación y, evidentemente, tampoco ninguna afluencia, salvo en el siguiente caso:

si el retorno de la tubería de recirculación no se encuentra conectado directamente
al acumulador, sino que se une con la tubería de agua fría por la parte delantera del
mismo, se establecerá el punto de medición de modo que el caudal de recirculación
quede excluido en la medición (Peuser, Remmers y Schnauss, 2005).
La instalación del caudalímetro en la salida de agua caliente del acumulador no es
recomendable, puesto que en este punto se incluiría en la medición el caudal de
recirculación. Sólo se admitirá esta posición si el caudal de recirculación se mide por
separado, gracias a un segundo caudalímetro en la tubería de recirculación.
Asimismo, un caudalímetro correctamente instalado podrá ser utilizado para efectuar
mediciones en la instalación solar con posterioridad.

Tratándose de edificios grandes, también es recomendable la determinación de las
pérdidas térmicas de recirculación (volumen, temperaturas de salida y entrada al
acumulador), debido a que estas aportan información importante acerca del estado
de la red de distribución de agua caliente y permiten frecuentemente una reducción
elevada en los costes.
Se deben tener muy en cuenta las prescripciones del fabricante al instalar el
caudalímetro. Así mismo, cabe prestar especial interés al seleccionar el caudal
nominal necesario del caudalímetro. Puesto que a menudo los diámetros de las
tuberías son excesivamente grandes, normalmente basta con elegir para el
caudalímetro el diámetro nominal inmediatamente inferior. Si elegimos el
caudalímetro demasiado grande, corremos el riesgo de que los caudales pequeños
pasen inadvertidos y, por ello, la medición sea inexacta.
Para establecer el consumo medio diario de agua caliente en el período de medida,
hay que dividir la cantidad total en dicho período entre el número de días de
medición. Por este motivo, a priori, bastaría con registrar los niveles del contador al
inicio y al final del período de medición (Fernandez Salgado y Gallardo Rodríguez,
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2004). Sin embargo, se recomienda tomar lecturas diarias fundamentalmente por
dos motivos: en primer lugar, se podrán reconocer y excluir de este modo los días
atípicos; y, en segundo lugar, se podrán hacer distinciones entre los días laborables
y los sábados, domingos y días festivos oficiales.
Algunos programas de simulación ya incluyen la posibilidad de incorporar esas
diferencias en los cálculos del aporte de energía de una instalación solar.

Para realizar la medición de la temperatura en el acumulador de agua caliente
usualmente bastará con tomar diversas muestras de agua en la salida del
acumulador (toma de agua sin mezcla de agua fría), medir la temperatura y calcular
el promedio a partir de los valores de medición (Castro y Colmenar, 2004). Esta
medida resulta bastante exacta si la temperatura del acumulador se mantiene en un
valor constante durante el día. La temperatura del agua fría también se puede
establecer tomando varias muestras de agua a lo largo del día. El agua debe ser
extraída en diferentes momentos del día, en un punto próximo a la entrada del
acumulador, para así poder reconocer la variación de las temperaturas del agua fría
extraídas por estas mediciones.
A su vez, esta variación aportará información sobre el precalentamiento de agua fría
ocasionado por la exposición al ambiente. En casos particulares, por ejemplo donde
encontramos fases de precalentamiento, puede ser obligatoria una mayor resolución
en la escala del tiempo.

d) Recomendaciones de valores de consumo
Hay amplias y diversas recomendaciones referentes a valores de consumo a
estimar. En este apartado se tratarán brevemente los valores de consumo
recomendados para dimensionar las instalaciones solares dedicadas únicamente a
obtener ACS (Peuser, Remmers y Schnauss, 2005).
Recordamos que las diferencias del consumo diario de agua caliente por persona
logran ser considerables, incluso en edificios de uso equivalente. Los valores de
consumo diario pueden ser relativos al número de personas controladas en la
hipótesis de un plan de ocupación total, y no al número de ellas que vive ciertamente
en el edificio durante los correspondientes períodos.
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El número de personas, en el caso del plan de ocupación total, correspondería, por
ejemplo, al número de camas en un hospital, o a la cifra de ocupación nominal
prevista en un edificio residencial. Se ha elegido esta cifra de referencia pues es la
única de la que dispone el proyectista para dimensionar la instalación solar.
En edificios nuevos o en fase de proyecto no constan otros datos. A pesar de que en
edificios ya existentes se podría averiguar el número real de ocupantes, este dato no
suele ser divulgado. Cuando se trata de edificios residenciales grandes
habitualmente se desconoce el número de personas que viven en realidad en cada
uno de los pisos. En este caso únicamente se puede conocer el número de personas
contabilizadas o registradas según un plan de ocupación total (número de unidades
residenciales multiplicado por las personas previstas por cada unidad), como datos
para el proyecto.

Por lo tanto, para un proyectista sólo es posible realizar cálculos con el número de
personas controladas en el plan de ocupación total (como una cifra de planificación
fija) y con el valor de consumo por persona durante el período de baja demanda.
Este valor de consumo por cada persona registrada evidentemente no corresponde
al consumo real por residente si el número de ocupantes es variable. En cambio, es
totalmente irrelevante para el dimensionado de una instalación solar, puesto que
sólo importa la suma del consumo diario, es decir, la demanda diaria total de
energía.

Se vuelve a insistir en la importancia de realizar mediciones en el caso de edificios
ya existentes, pues la diversidad de consumo apenas admite un dimensionado
correcto de forma individualizada (Fernández Salgado y Gallardo Rodríguez, 2004).
La fluctuación de valores de consumo es relativamente baja en los edificios
residenciales grandes. La variación en el caso, por ejemplo, de hospitales, depende
en gran medida de las diferencias fundamentales en el equipamiento de estos
edificios (secciones de baño, piscinas para tratamiento terapéutico, lavandería
propia del hospital). El valor relativamente reducido en las residencias estudiantiles
se debe a la referencia del consumo de las personas registradas en un plan de
ocupación total.
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En el período de baja demanda, es decir, en las vacaciones semestrales de verano,
aunque se maneje como base el número de ocupación total, en este caso es
ciertamente superior (aproximadamente en un factor de dos, el cual se sujeta al tipo
de universidad y de la afluencia del lugar), al número de estudiantes realmente
presentes, razón que hay que considerar a la hora de fijar valores de cálculo.

Sólo si se asegura que el consumo será superior al normal debido a las
instalaciones especiales de servicio conectadas al sistema de suministro de agua
caliente (por ejemplo, piscinas para tratamiento terapéutico en los hospitales),
debería aplicarse una desviación hacia arriba de los valores recogidos en tablas de
consulta, sin sobreestimar, no obstante, el consumo adicional (Castro y Colmenar,
2004).
A fin de obtener el consumo diario total (en l. / día), se deben multiplicar las cifras
recogidas en las diversas tablas exclusivamente por el número de personas
registradas en el Plan de Ocupación Total (POT) y no por las cifras reales de
ocupación previstas, que de todos modos en la mayoría de los casos resultan ser
poco fiables. La ventaja de referirnos a la cifra de ocupación total se manifiesta en
este cálculo sencillo. Así se eliminan posibles especulaciones sobre el número real
de ocupación previsto.

Los valores más aprobados para el dimensionado de las instalaciones solares
térmicas en España son los del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (l.D.A.E.), que se incluye en los anexos. Sin embargo, estos valores aluden
a una temperatura de 45º C.

Hay que tener presente que para una misma demanda de energía necesaria para la
producción de ACS a un valor concreto de temperatura de uso, Tu, el valor de la
temperatura de preparación Tp podría afectar a la eficacia energética de la
instalación solar si esta diferencia afecta también a la proporción del agua de
consumo que precalentamos en el sistema solar (y por tanto a la temperatura media
de trabajo del sistema solar y a su rendimiento térmico) (Peuser, Remmers y
Schnauss, 2005).

Cuando Tp>Tu, para conseguir la temperatura de uso necesaria haría falta mezclar el
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agua procedente del acumulador de preparación con agua a una temperatura inferior
a Tu. Si la mezcla la realizamos con agua fría de red (TAF), cuanto mayor sea la
diferencia entre Tp y Tu, mayor será la penalización del rendimiento del sistema
solar. Si la mezcla la realizamos con agua precalentada con el sistema solar, el
grado en el va a afectar en el rendimiento solar es despreciable.

En los casos en los que tengamos una diferencia importante entre Tp y Tu y
debamos aplicar medidas de protección anti - legionela, la mezcla con agua
precalentada por energía solar únicamente será viable si el precalentamiento se
realiza al paso, a través de un intercambiador de calor, ya que si tomamos
directamente del acumulador solar el agua de mezcla, ésta no estaría tratada contra
la legionela.
En la norma UNE “Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente
sanitaria: cálculo de la demanda de energía térmica”, encontramos los consumos de
referencia de ACS para la variedad de tipologías de consumo y las temperaturas de
agua de red de referencia para el cálculo en las principales localidades españolas.

e) Dimensionado de captadores y del acumulador
El cálculo y diseño de sistemas de captación y acumulación son una de las partes
más elementales en la instalación. Por ello, incluimos algún módulo a tal efecto. En
este apartado trataremos brevemente el dimensionado del campo de captadores y
acumulador (Peuser, Remmers y Schnauss, 2005).
i.

Campo de captadores

El tamaño del campo de captadores desempeña un papel sustancial para
dimensionar el resto de componentes del sistema y, por lo tanto, debemos efectuarlo
con sumo cuidado.

Por lo general, el propósito consistirá en obtener costes mínimos para el calor solar.
A continuación formularemos algunas propuestas en las que tendremos presente
dicho aspecto. A pesar de ello, no hay nada que objetar en cuanto a la posibilidad de
pensar un sistema de dimensionado mayor (dentro de ciertos límites) si el aspecto
económico sólo cumple un papel secundario, y si estamos dispuestos a correr un
mayor riesgo con la reducción de la vida útil del sistema causado por períodos de
estancamiento del campo de captadores más frecuentes.
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Las propuestas para realizar el dimensionado que ofrecemos en este apartado
serían válidas, asimismo, para las instalaciones de ACS de gran tamaño, con más
2

de 50 m. de área de captación, ubicadas en Europa Central o en regiones
sometidas a condiciones de radiación solar parecidas, incluyéndose su extrapolación
para España.
Las instalaciones medianas están diseñadas con un criterio más extenso, aceptando
un aumento de los costes del calor solar y, para el caso de las instalaciones
pequeñas en viviendas unifamiliares, logrando unos costes que se duplican en
comparación con los de las instalaciones grandes.
La razón para este cambio en el dimensionado la podemos observar en las curvas
2

decrecientes de los costes específicos (costes por m. de área de captación) en
función del tamaño de la instalación (Fernández Salgado y Gallardo Rodríguez,
2004).
Puesto que los valores van a depender en gran medida de los componentes que
seleccionemos, del diseño del sistema, de la integración en el sistema convencional,
de las condiciones de montaje, así como del nivel de los costes salariales en el lugar
de trabajo, marcaremos un margen de oscilaciones que podría ser válido para
España, pudiéndose aplicar a la gran mayoría de los sistemas.
Básicamente, los costes de la instalación solar se relacionan de modo inversamente
proporcional, pues disminuyen al aumentar el tamaño de la instalación, ya que el
precio de los componentes normalmente no suelen subir en relación lineal con dicho
tamaño.

Sin embargo, el aporte específico de energía solar va a disminuir también si
diseñamos una instalación de modo más generoso, puesto que se va a producir un
aumento de las temperaturas de trabajo del sistema y tiene más probabilidad que el
campo de captadores se halle con mayor frecuencia en un estado de estancamiento
(Castro y Colmenar, 2004).
Ambas tendencias, por un lado la reducción de los costes específicos y, por otro, la
reducción del aporte relativa al aumento del tamaño de la instalación, deberían
conducir definitivamente a un punto óptimo para el dimensionado en una
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determinada aplicación. En caso de que tengamos en cuenta el aspecto económico,
como normalmente sucede en la mayoría de las instalaciones grandes de uso
comercial, sería necesario encontrar un punto para un consumo de diseño dado, en
el cual obtengamos un resultado óptimo de la relación entre coste y beneficios. En
otros términos, pretendemos buscar el mínimo coste para el calor solar.

En principio, podemos suponer que una instalación solar grande, en donde la
disminución de los costes relativos es pequeña con relación al aumento de tamaño,
trabaja con la máxima rentabilidad si el sistema provee siempre energía útil cuando
disponemos de radiación solar aprovechable. Esto nos lleva a considerar lo que
plantean Peuser, Remmers y Schnauss (2005):
-

En un día de verano con alta irradiancia, y según el lugar, inciden en
cada metro cuadrado del área de captación entre 7 KWh. y 9 KWh.

-

Un sistema exclusivamente dedicado a obtención de ACS, con una
fracción solar baja (sin períodos de estancamiento) y un buen captador
solar, tiene durante ese día un rendimiento medio aproximado del 50 %,
es decir, el suministro de energía solar útil oscila entre unos 3,5 Kwh. y
2

4,5 Kwh. por cada m .
-

Si se quiere evitar la instalación de acumuladores muy grandes, esta
energía debe consumirse completamente, o casi, en ese mismo día,
excepto una pequeña reserva que queda almacenada.

-

Por lo general, durante el verano el agua fría se calienta desde unos 12º
ó 14º C hasta una temperatura de 60º C en el acumulador de ACS de un
sistema convencional (la diferencia de temperaturas es de unos 46 K ó
48 K). Esto requiere aproximadamente 55 Wh por litro de agua.

-

Con una energía de 3,5 a 4,5 KWh. se podrán suministrar 64 y 83 litros
de agua caliente a 60º C, partiendo de unos 13º C.

-

Para evitar un sobredimensionado, habrá que cerciorarse de que se
dispone de un consumo de agua caliente de entre 60 y 80 litros por
metro cuadrado de área de captación, con un aumento de temperatura
desde unos 13º hasta unos 60º C (diferencia de temperaturas de 47 K).

-

La carga de consumo específica de la instalación solar debería situarse,
2

por tanto, alrededor de unos 70 l/ (m. día), siguiendo la lógica de estas
suposiciones.
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La conclusión de toda la exposición anterior, es que debemos incluir la diferencia de
temperaturas entre el agua fría y la caliente en la determinación de la carga de
consumo específica (litros de agua fría que se han de calentar por metro cuadrado
de área de captación).

Los resultados derivados de experiencias realizadas en Europa, para el caso
concreto de España, se modifican considerablemente (Peuser, Remmers y
Schnauss, 2005). Los valores típicos de la radiación solar disponible en un día
despejado de verano, son parecidos en España y en Alemania y, por tanto, el criterio
para evitar el sobredimensionado de los sistemas solares que se ha expuesto para
este último país, se mantiene también para España.

Sin embargo, los niveles de irradiación solar aprovechable al año son superiores en
España en más de un 50 %, e incluso llega a ser mayor si sólo analizamos los
meses invernales. El resultado es que, si mantenemos el mismo criterio de no
sobredimensionar el sistema en verano, un sistema solar en España con la misma
configuración, tecnología de captador y tamaño que otro en Alemania, logra valores
de fracción solar anual muy superiores.

Así, es frecuente alcanzar fracciones solares entre un 30% y un 50 % mayores que
las derivadas con el mismo criterio de dimensionado en Alemania.

El dimensionado siguiente podríamos considerarlo como un compromiso entre el
valor óptimo bajo criterios económicos y una fracción solar suficientemente elevada
(Peuser, Remmers y Schnauss, 2005):

70 litros de consumo de agua caliente en el período de baja demanda del verano
(T = 47K) por cada metro cuadrado de área de captador plano.
2

Este valor de 70 l. / (m. día), designado como carga de consumo específica, no
está lejos del valor inferior óptimo, aunque todavía con suficiente margen como para
que aún no se llegue a originar un sobredimensionado de la instalación solar debido
a posibles reducciones en el consumo (motivados por una disminución de la
ocupación y una optimización de los dispositivos economizadores de agua). Esto, sin
duda alguna, lo podemos verificar en la práctica (Castro y Colmenar, 2004).
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En caso de que tengamos una diferencia de temperaturas entre el agua fría y
caliente levemente diferente de los 47 K, deberemos efectuar apropiadamente la
conversión del consumo medido.
Si el dimensionado propuesto no está referido al volumen, sino más bien a la
energía del agua caliente, tenemos la siguiente relación aproximada (dependiendo
de la región):

Entre 3,5 KWh. y 4,5 Kwh. de demanda diaria de energía para el calentamiento de
agua por metro cuadrado de área de captación.

Esto corresponde aproximadamente a la energía útil que una instalación solar así
dimensionada podría suministrar durante un soleado día de verano, con una
2

irradiación de entre 7 KWh. /

2

(m. día) y 9 KWh. / (m. día) sobre el área de

captadores.

Recordar que en caso de existir una legislación aplicable, deberemos seguir los
parámetros de diseño que esta indique.

Debido a que este valor, basado en la demanda de energía, ya considera la
diferencia de temperaturas, no tendremos que efectuar conversión alguna (a
diferencia de si se hubiese medido el volumen) en caso de que la diferencia de
temperaturas entre el agua fría y caliente sea diferente de 47 K.
Dependiendo de la irradiación local, esto implicaría que una instalación en Alemania
dimensionada de esta manera, podría suministrar cada año de 450 KWh. a 650
KWh. de energía útil por cada metro cuadrado de área de captación (Peuser,
Remmers y Schnauss, 2005).
Los valores propios para este caso en España, serían fracciones solares entre el
2

55% y 70%, y producciones anuales de entre 800 KWh. y 1000 KWh. por cada m.
del mismo captador solar. Hay que tener en cuenta que en el mercado alemán la
mayoría de los captadores se hallan en un estrecho rango de calidad alta; en
cambio, en el mercado español el rango de calidades es mucho más amplio.
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Convendría volver a señalar que esta recomendación sobre el dimensionado
únicamente es válida para las instalaciones solares grandes (área de captación
2

3

mayor de 100 m. o un consumo de agua caliente superior a 7 m. / día). En el caso
de instalaciones pequeñas, el mínimo de los costes se desplazaría levemente hacia
un valor inferior para la carga de consumo específica.
Si una parte de las pérdidas térmicas de recirculación en la red de agua caliente se
deben cubrir con energía solar, tendremos que adoptar medidas especiales, ante
todo para los sistemas con acumulador de inercia. Incluso si aumentamos el tamaño
del sistema, exclusivamente durante días muy soleados, se podrían cubrir en parte
las pérdidas de recirculación, pues en el acumulador de inercia deberían mostrarse,
por lo menos, temperaturas superiores a 60º C, si el retorno de la tubería de
recirculación con una temperatura, por ejemplo, de 55º C debe calentarse mediante
energía solar.

Por lo tanto, el beneficio logrado de estas medidas continuará siendo relativamente
pequeño, a pesar de que se produce un aumento de costes en el sistema, a lo que
sumamos que éste se hace más complejo y la probabilidad de un mal
funcionamiento aumenta. Sin embargo, en principio no hay inconvenientes, a
excepción de cómo usualmente ocurre, el aspecto económico en contra de la
integración activa de la recirculación en la instalación solar.
No obstante, los proyectistas o titulares (también en ocasiones las condiciones de
los programas de subvención y la normativa) establecen con frecuencia una fracción
solar total relativamente alta (en Alemania, por lo común del 60%) de la demanda de
energía total de un sistema de ACS, generalmente consecuencia de que se
desconocen las relaciones antes mencionadas.
Cabe recordar que, en cuanto a la fracción solar, la energía solar útil no sólo es
comparada con la demanda de energía para el ACS, sino también con la suma de
esta energía y las pérdidas térmicas de distribución, recirculación y del acumulador
de agua caliente convencional.
Se puede demostrar que en Alemania sólo se logra alcanzar una fracción solar del
60% (aun si sólo se refiere a la demanda de energía para ACS) con un sistema
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ampliado en un factor de más de dos superficies (350 m. ) de lo que viene
recomendándose y que, además, dista mucho del mínimo en cuanto a costes
(Peuser, Remmers y Schnauss, 2005).
Sin embargo, en España esta acentuación tan elevada de costes para lograr
fracciones solares superiores al 60% no ocurre para sistemas solares capaces de
proporcionar en invierno fracciones solares en torno al 40%.

Si, además, tenemos en cuenta las pérdidas de recirculación, entonces las
instalaciones se presentarán completamente sobredimensionadas. El promedio
anual de las pérdidas de recirculación, por un lado, ascienden aproximadamente a
un 30% de la demanda de energía total del sistema de agua caliente, en los edificios
residenciales dotados de tuberías de agua caliente con un aislamiento térmico
apropiado y, por otro, frecuentemente se va a situar por encima del 50% de la
demanda de energía total en edificios más antiguos, con redes de agua caliente muy
ramificadas.
Por lo tanto, estas pérdidas térmicas suelen estar por encima de la demanda de
energía para el calentamiento de ACS (VVAA, Ciemat, 2004).
En cuanto al calentamiento de agua sanitaria, no se requiere el uso de captadores
de tubos de vacío. Debido a que acostumbran a ser en general mucho más costosos
que los captadores planos, su empleo podría aumentar notablemente los costes del
sistema. Estos costes adicionales en absoluto son atenuados con un aporte
convenientemente mayor de energía solar útil.
Tanto los cálculos de simulación como las experiencias adquiridas en la práctica
demuestran esto lo suficiente. Los costes de la energía solar útil normalmente
aumentan con el uso de los tubos de vacío entre el 20% y el 30%, lo que va a
significar que estos sistemas son, económicamente hablando, peores que las
instalaciones equipadas con captadores planos.
La aplicación correcta de los tubos de vacío debería encontrarse para el suministro
de calor en diversos procesos a un nivel de temperaturas en torno a 100º C, donde
pueden exponerse sus ventajas en cuanto al rendimiento comparándolos con los
captadores planos.
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Por razones técnicas, el empleo de los tubos de vacío para el ACS puede justificarse
únicamente en casos aislados. Por ejemplo, si sólo disponemos de un área limitada
en la cubierta para instalar los captadores y si esta restricción pudiera así
compensarse en parte con un rendimiento específico del campo solar superior, o si
la cubierta sólo admitiera una carga limitada (Castro y Colmenar, 2004).
Aunque los tubos de vacío pueden, generalmente, ser instalados mediante una
estructura de soporte menos costosa, sólo en algunos casos especiales estas
ventajas podría compensar los altos costes de los mismos.
ii.

Acumulador solar

El tamaño del acumulador solar va a depender, por supuesto, del tamaño del campo
de captadores y, asimismo, tanto del consumo diario de agua caliente como de su
perfil durante la semana (por ejemplo, un consumo más o menos constante durante
todos los días, o sólo un consumo durante los días laborables –el caso de fábricas,
talleres, etc.-). En definitiva, un acumulador solar deberá ser capaz de almacenar el
calor solar que se genere durante el día, todo el que no se pueda transferir
directamente al consumo, hasta que se solicite dicha energía (Peuser, Remmers y
Schnauss, 2005).
Normalmente se diseña la instalación con un único acumulador, pero en la práctica
viene siendo habitual tener la necesidad de instalar dos o tres acumuladores. Por
esta razón se podría llegar a producir un ligero incremento de las pérdidas térmicas
del acumulador, con la consiguiente disminución del rendimiento medio anual del
sistema (VVAA, Ciemat, 2004).
En el caso de edificios que tienen un consumo bastante constante a lo largo de la
semana (edificios residenciales, hospitales, residencias de ancianos, etc.), por
2

2

encima de un volumen específico del acumulador de 40 l. / m. a 50 l. / m. de área
de captación prácticamente no se aprecia un aumento del rendimiento medio anual
2

del sistema, con una carga de consumo específica de 70 l. / (m. día) en una
localidad en Alemania.
Los costes añadidos derivados de un aumento de volumen del acumulador no
pueden compensarse aportando más energía solar útil proporcionalmente superior.
2

2,

Un valor del volumen específico entre 40 l. / m. y 50 l. / m.
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2

consumo específica de 70 l. / (m. día) pertenece a un volumen del acumulador de
entre el 60% y el 70% del consumo diario de agua caliente (Peuser, Remmers y
Schnauss, 2005).

Considerando que un acumulador de inercia puede calentar incluso hasta los 90º C,
este volumen a la citada temperatura se corresponde aproximadamente con la
demanda de energía de un día entero.

Al contrario, un acumulador de agua

sanitaria, cuya temperatura se restringe a 65º C (para evitar calcificación), tendría un
2

volumen específico entre 60 l. /m.

2

y 70 l. / m. (entre un 90% y un 100% del

consumo diario), para que se almacene la misma cantidad de energía.

Para las instalaciones que tienen una carga de consumo específica pequeña, sobre
2

2

40l. / (m. día) con 170 m. de área de captación, la situación sería esencialmente la
misma. La curva sólo llega a nivelarse de forma más progresiva. Para este caso
2

convendría un volumen específico entre 40 l. / m.

2

y 50 l. / m. para un perfil de

consumo constante, como compromiso entre el aporte de energía solar y el tamaño
del acumulador.

Viéndolo desde una perspectiva global, este volumen pertenece a un valor
3

3

aproximado de 7 m a 8 m , lo que nos da más o menos al 100% - 120% del
consumo diario. Un sistema dimensionado de este modo tendría un rendimiento
medio anual cercano a un 10 % (dato absoluto), o de casi un 20 % (dato relativo),
2

inferior a un sistema con una carga de consumo específica de 70 l. / (m.

día)

(Peuser, Remmers y Schnauss, 2005).
Únicamente aumentando notablemente el volumen de acumulación se vería
levemente afectado el rendimiento. Además, en caso de una instalación grande, esta
reducción no la podemos paliar por el efecto de la disminución de costes al
2

ampliarse el sistema (costes por m. de área de captación), por lo que de esta forma
se producirá un aumento de costes del calor solar útil.

Debemos señalar que en caso de que un edificio no tenga consumo los fines de
semana y días festivos (por ejemplo, en un taller), el rendimiento medio anual de una
instalación solar con el mismo dimensionado estaría alrededor del 8% (dato
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absoluto) o del 15% (dato relativo) por debajo del de una instalación con un
consumo constante (Fernandez Salgado y Gallardo Rodríguez, 2004).
Esta disminución en el rendimiento medio anual podemos reducirla cambiando el
tamaño de la instalación solar del taller.
Por ejemplo, haciéndola más pequeña mediante el cálculo basado en una
3

distribución uniforme del consumo total semanal (5 x 7 m. / d) durante los siete días
3

de la semana (en este caso 5 m

/ d) y con el dimensionado del campo de

captadores conforme a este valor promedio de consumo.
2

En el caso de una carga de consumo específica de 70 l. / (m.

día), instalaríamos

2

una área de captación de cerca de 70 m. . Por esta razón el rendimiento medio
anual sería mayor durante los días laborables (debido a la carga específica
superior), en cambio la fracción solar sería menor.

En cuanto a los demás aspectos, la comparativa entre las dos variantes nos indica
unos resultados similares tanto para el taller como para el edificio residencial. En el
caso del primero el rendimiento medio anual para una carga de consumo específica
2

reducida, 40 l. / (m. día), también es de alrededor de un 10% (dato absoluto) o de
un 25% (dato relativo) inferior en comparación con una instalación con una carga de
2

consumo específica de 70 l. / (m. día). Por lo que el tamaño óptimo del acumulador
2

para las dos variantes de carga de consumo específica es de 70 l / m. .
La necesidad de almacenar energía durante los días sin consumo, nos conduce a
que este valor sea mayor al de una instalación con un consumo constante todos los
días. En cuanto a los valores absolutos, esto correspondería a un volumen del
3

2

acumulador en torno a las 7 m para la variante con 70 l. / (m. día) y alrededor de 11
3

3

2

m a 12 m para la variante con 40 l / (m. día).

Recapitulando, podemos afirmar lo siguiente con respecto al dimensionado del
acumulador de inercia (Peuser, Remmers y Schnauss, 2005):
2

-

Un volumen específico del acumulador de 50 l/m ( ± 10 %) ofrece una
relación óptima entre coste y beneficio en las instalaciones de gran tamaño
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para ACS si el consumo de agua caliente es aproximadamente constante
durante todos los días de la semana. Este valor es casi el mismo incluso para
el dimensionado de un campo de captadores diferente, mientras que el mismo
se mantenga en un margen razonable.
-

Si una instalación solar se ubica en un edificio en el que en algunos días de la
semana no hay consumo, se recomienda que el consumo semanal se
distribuya uniformemente entre los siete días y que se utilice este teórico
consumo medio diario como valor de diseño. De este modo, la disminución en
el rendimiento medio anual en comparación con el sistema de consumo
constante queda parcialmente compensado. El volumen específico del
2

acumulador debería establecerse en unos 70 l/m .
-

Si no es necesario suministrar energía solar a los diferentes consumos a
niveles de temperaturas muy diferentes, se debería incorporar todo el
volumen del acumulador de inercia en un solo recipiente. La repartición en un
máximo de cuatro acumuladores podrá tolerarse si se tienen en cuenta las
peculiaridades del conexionado de los acumuladores. Si se dispone de un
número mayor de acumuladores individuales, se notará un aumento de las
pérdidas térmicas debido a la relación desfavorable entre la superficie y el
volumen. Además, los costes relativos a los acumuladores mismos suben
considerablemente, así como las de las tuberías de conexión.

8.3.2. Instalaciones solares para ACS y apoyo a la calefacción

Si pretendemos que una instalación solar, aparte del calentamiento de agua
sanitaria, cubra parcialmente la demanda de energía para calefacción, los sistemas
deberemos diseñarlos más grandes que en el caso de sistemas destinados
exclusivamente para ACS (Fernandez Salgado y Gallardo Rodríguez, 2004).

Como en verano hay muchos días de radiación solar intensa durante los cuales, sin
embargo, no necesitamos calefacción, se producen en el intervalo de este período
estancamientos del campo de captadores, los que conducirán a una reducción del
rendimiento medio anual. No obstante, mediante acumuladores muy grandes,
podríamos evitar estos períodos de estancamiento, a pesar de encarecer
considerablemente el sistema. A pesar de un menor rendimiento medio anual de las
instalaciones solares para ACS y apoyo a la calefacción, es importante subrayar que
el

consumo

absoluto

de

los

combustibles

convencionales

se

aminora

63

MEMORIA ___________________________________________________________________________

sustancialmente, más que en los sistemas sólo para ACS. De igual forma lo
podemos extrapolar a las emisiones de contaminantes del aire, en especial el CO2.
Por un lado sería conveniente disponer de una fracción solar alta a fin de ahorrar
mucha energía y evitar la emisión de CO2, pero los sistemas dimensionados para
este fin suelen suministrar calor solar a un precio bastante elevado, comparándolos
con los costes relativos al calor generado de manera convencional. Por esta razón
es imprescindible combinar ambos aspectos para llegar a compromisos razonables.

a) Estimación del consumo para agua caliente y calefacción
En el caso de los edificios residenciales grandes con aislamiento térmico, con
arreglo a la reglamentación de aplicación en Alemania, la demanda de energía del
sistema de agua caliente (calentamiento de agua además de pérdidas térmicas de
distribución y recirculación) conforma alrededor del 20% de la demanda de energía
total del edificio.
En el caso de edificios construidos anteriormente y con aislamiento térmico
deficiente, este valor sube en ocasiones sólo al 10 %, pues se incrementa la
demanda total de energía del edificio por perdidas.
En caso de las denominadas “casas de bajo consumo energético” puede alcanzarse
entre el 30 % y el 40 %, o incluso más, todo ello debido a la reducción del consumo
energético en otras facetas de las necesidades de la vivienda o edificio (Peuser,
Remmers y Schnauss, 2005).
En España, en edificios que se rigen por la normativa existente (por desgracia poco
habitual), la demanda de energía para agua caliente sanitaria se sitúa,
generalmente, en un porcentaje que va del 25% del total en las zonas frías a más
del 90% en las cálidas.
Cuanto mejor sea tanto el aislamiento térmico de un edificio como el empleo pasivo
de la energía solar (por ejemplo, mediante grandes áreas de ventanas situadas
hacia el Sur), más prolongado será el período en el que podemos prescindir de la
calefacción. Esto es consecuencia del uso pasivo de la energía solar y las cargas
internas (fuentes de calor interno, como por ejemplo los mismos residentes, aparatos
eléctricos, iluminación, etc.) que con frecuencia cubren suficientemente la demanda
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de energía de calefacción durante días no muy fríos (VVAA, Ciemat, 2004).
2

Los valores característicos en España se llegan a situar en torno a los 70 Kwh./(m.
2

2

año) - 80 kWh./ (m. año) en el interior de la Península, los 30 kWh./ (m. año)- 40
2

2

2

kWh./ (m. año) en el sur peninsular y los 10 kWh./ (m. año)– 20 kWh./ (m. año) en
Canarias (Peuser, Remmers y Schnauss, 2005).
La demanda de energía para calefacción puede ser muy distinta, hasta en un factor
de dos, dándose incluso entre dos casas similares o entre dos pisos idénticos en el
mismo edificio. Ello se produce porque el comportamiento del usuario afecta en gran
medida a la demanda (nivel de temperaturas en las habitaciones, número de
habitaciones en las que se prescinde del uso de calefacción, empleo de persianas,
períodos de bajas temperaturas en las habitaciones, etc.).
De todas las razones mencionadas resulta que llega a ser aún más difícil determinar
la demanda de energía para calefacción en un edificio, que la demanda de energía
para el calentamiento de agua sanitaria, que de por sí ya es compleja.

Las reglas prácticas que exponemos en el siguiente apartado hacen referencia al
dimensionado de una instalación solar para lograr cubrir parcialmente la demanda
de energía, tanto en relación al calentamiento de agua sanitaria como a la
calefacción. Deben tratarse, por tanto, como normas muy generales. Es
indispensable considerar las condiciones reales al proyectar la instalación, en
especial si deseamos alcanzar una fracción solar elevada (Castro y Colmenar,
2004).
En la bibliografía sobre este tema hay varios estudios de casos particulares cuyos
resultados no es posible generalizar.
b) Recomendaciones para el dimensionado
En todas las instalaciones solares de apoyo a la calefacción, se recomienda
conectar las tuberías de recirculación de agua caliente sanitaria con la instalación
solar, de tal forma que en el período en el que no utilicemos calefacción logremos
transferir hacia el sistema de ACS tanta energía como sea posible.
Además, en todas las instalaciones solares se aconseja que para la calefacción se
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utilice un mayor ángulo de inclinación del captador que en las instalaciones sólo de
ACS. De este modo conseguimos tanto una ligera atenuación de los excedentes de
energía en verano, como una incidencia de la radiación solar más favorable durante
los períodos de transición climatológica y en invierno.
Si queremos almacenar energía solar tanto en los períodos de alta irradiación con
baja demanda de energía, como en los períodos de menor irradiación y demanda de
2

energía superior, el volumen específico del acumulador (volumen por m. de área de
captación) ha de diseñarse mucho más grande que en las instalaciones de ACS. El
volumen relativo del acumulador aumentará a medida que se incremente la fracción
solar de la demanda de energía total del edificio.

Cuando queramos obtener fracciones solares elevadas, tendremos que hacer
hincapié respecto a la disposición de una buena estratificación de temperaturas en el
acumulador, así como a un proceso de carga y descarga estratificada bien
adaptado, que tenga en cuenta las temperaturas necesarias y disponibles en los
diferentes niveles del acumulador.
En cuanto a la estratificación de temperaturas, podemos destacar también que en un
acumulador combinado del tipo “al baño maría” el acumulador de agua caliente
sanitaria interno debe llegar hasta el fondo del área fría del acumulador, de tal modo
que la estratificación de temperaturas en el acumulador combinado no se vea en
gran medida afectada.
Para lograr un alto rendimiento de la instalación solar, el sistema de calefacción
deberá operarse con temperaturas de impulsión y retorno en un nivel lo más bajo
posible. Las temperaturas del retorno deberán ser siempre inferiores a 50º C.
Cuanta más alta sea la fracción solar para la calefacción, mayor será la
consecuencia de las elevadas temperaturas del sistema de calefacción sobre la
reducción del rendimiento de la instalación solar. En los casos extremos de una
fracción solar del 100%, subir las temperaturas en la red de calefacción en 10 K
disminuye el rendimiento medio anual de la instalación solar entre un 5% y un 7%.
En caso de instalaciones con fracciones solares bajas, el rendimiento medio anual
se reduce alrededor de un 2% bajo estas condiciones (Peuser, Remmers y
Schnauss, 2005).
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i.

Instalaciones con una fracción solar baja

Tanto en Europa Central como en algunas zonas climáticas parecidas (o de
demandas de energía similares), el dimensionado de las instalaciones combinadas
(sistemas de ACS y de apoyo a la calefacción) viene realizándose habitualmente
como exponemos a continuación: la demanda de energía para la calefacción será,
como máximo, el 25% con muy buen aislamiento térmico del edificio, por lo que la
instalación solar normalmente no aumenta tanto en comparación con otra propuesta
sólo para obtención de ACS. En este caso se elige un aumento del área de
captación en un factor de 2 a 4 (Castro y Colmenar, 2004).

El volumen específico del acumulador de inercia se constituye entre 60 y 100 litros
por metro cuadrado de área de captación (cuanto mayor sea la fracción solar del
sistema, mayor el volumen específico del acumulador que se tendrá que elegir). El
volumen grande del acumulador obtenido, con una diferencia de temperaturas de
entre 70 K y 80 K, comporta un cálculo minucioso del vaso de expansión en el
circuito del acumulador de inercia.
Las instalaciones que se dimensionan de este modo logran una fracción solar de la
demanda de energía para la calefacción entre el 5% y el 25%. La fracción solar del
consumo de ACS será, consecuentemente, superior (en Alemania cercana al 70 %,
en España por encima del 90%) a la de una instalación convencional exclusivamente
para el calentamiento de agua sanitaria.
Según el estándar del aislamiento térmico, la fracción solar de la demanda de
energía total del edificio estaría entre el 10% y el 25%. El rendimiento medio anual
del sistema se presenta entre el 30% y el 40%, disponiéndose de esta manera por
debajo del valor para los sistemas de ACS (según el dimensionado).
En estos sistemas suelen ocasionarse períodos de estancamiento del campo de
captadores durante el verano, cuando la radiación solar durante varios días
consecutivos es muy elevada, puesto que entonces no existe demanda de energía
para la calefacción. Estos períodos de estancamiento disminuyen en cuanto
comienza la temporada de calefacción.
El funcionamiento de los sistemas de fracción solar baja es especialmente bueno si
el aislamiento térmico del edificio es relativamente malo y, por lo tanto, sigue
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habiendo demanda de energía para la calefacción durante los períodos de transición
(primavera y otoño), y/o si el edificio está en una región en donde se utiliza con
mayor frecuencia la calefacción durante casi todo el año debido a las condiciones
climáticas (altitudes elevadas, etc.).
Si el período sin uso de la calefacción es muy extenso gracias a un buen aislamiento
térmico o a las propias condiciones climáticas de la zona, como es el caso de la
mayor parte de España, resulta difícil suministrar fracciones solares grandes, pues la
energía solar proporcionada por la instalación en los meses de invierno ya es
solicitada por completo para el calentamiento de agua sanitaria (VVAA, Ciemat,
2004).

Las consideraciones anteriores sólo hacen referencia a las regiones con climas
semejantes a los de Alemania (baja radiación, invierno frío). No son efectivas para
regiones con altos niveles de radiación solar también en invierno.
El dimensionado de una instalación solar combinada depende siempre mucho más
del lugar en el que se localice la instalación que en el caso de sistemas de agua
sanitaria solamente.
ii.
Instalaciones con una fracción solar alta
Si queremos lograr una fracción solar elevada (del 50% o más) de la demanda de
energía total del edificio, observamos que el requisito básico consistiría en un buen
aislamiento térmico del edificio, es decir, que la demanda de energía ha de ubicarse
en un valor mínimo o, de lo contrario, el campo de captadores podría tener un área
mayor que la disponible habitualmente en la cubierta del edificio. Para alcanzar una
2

fracción solar de alrededor del 50% se deben instalar aproximadamente 3 m. de
área de captación por MWh de demanda de energía anual, para instalaciones
solares de agua caliente y calefacción (Peuser, Remmers y Schnauss, 2005).
No obstante, estas instalaciones parten más bien del hecho de que por lo menos
una gran porción del calor solar generado durante los períodos de alta radiación se
puede almacenar para los períodos de baja radiación solar en invierno. Esto requiere
el uso de acumuladores muy grandes, capaces de almacenar la energía solar
durante varias semanas o meses. Se recomienda un volumen específico del
acumulador de 120 a 1.000 litros por metro cuadrado de área de captación.
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Los acumuladores han de tener pérdidas térmicas muy reducidas y, además, el calor
debe transferirse al edificio mismo, cuando el acumulador esté situado en partes del
edificio con demanda de calor. En este último caso, cabe recordar que estos
acumuladores también suelen liberar energía en momentos menos deseados, como,
por ejemplo, en días calurosos del verano. Si se ha de evitar un sobrecalentamiento
del edificio, hay que asegurarse de que este calor se transfiera al ambiente, por
ejemplo, por medio de ventilación.
El rendimiento medio anual de los sistemas dimensionados de tal manera, con una
fracción solar de alrededor del 50% de la demanda de energía total del edificio,
asciende sólo a un valor aproximado entre el 20% y el 30%. Esto equivale más o
menos a la mitad del porcentaje de un sistema de agua sanitaria. No obstante, estas
relaciones dependen en gran parte del clima.
Sin embargo, se puede advertir que los sistemas con altas fracciones solares son
también apropiados para casas de bajo consumo energético, debido a las
cantidades sustancialmente mayores de energía almacenada. Se discute mucho si
son adecuados teóricamente para los edificios con aislamiento térmico deficiente,
pero podrían no ser factibles por falta de espacio para un campo de captadores de
gran tamaño (Fernandez Salgado y Gallardo Rodríguez, 2004).
Las instalaciones con una fracción solar cercana al 100 % se pueden sólo instalar en
casas con bajo consumo energético (debido a la restricción del área de captación).
Además, conllevan el uso de un acumulador estacional muy grande.
En esta parte no parece conveniente analizar hasta qué punto las instalaciones
solares de gran tamaño, con un bajo rendimiento medio anual, ofrecen la solución
óptima, tanto desde el punto de vista técnico como desde los puntos de vista
ecológicos y económicos, a fin de cubrir la reducida demanda de energía de las
casas de bajo consumo energético.
Tampoco es tema de discusión si existen o pueden existir otras posibilidades más
adecuadas (por ejemplo, recuperación de calor, bombas de calor, pilas de
combustible, etc.), aunque podría ser conveniente llevar a cabo un análisis de tales
alternativas.
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iii.

Instalaciones con fracción solar mediana

Los requisitos de las instalaciones con fracción solar mediana (del 20% al 50%) se
sitúan, evidentemente, entre los de fracciones solares altas y bajas descritos
anteriormente, y los componentes han de diseñarse de acuerdo con ello.
8.3.3. Calefacción solar de distrito

En este apartado no trataremos los pormenores del dimensionado de las
instalaciones solares integradas en las redes de distribución de sistemas de
calefacción de distrito. Sin embargo, sí indicaremos a continuación los valores
estándar aproximados, conforme a la bibliografía especializada, para instalaciones
solares con una fracción solar del 40% al 70% de la demanda de energía total del
edificio (Peuser, Remmers, y Schnauss, 2005):
2

2

Tamaño del campo solar: de 1,4 m. / (MWh año) a 2,4 m. / (MWh año).
3

2

3

2

Volumen del acumulador: de 1,4 m. / m. a 2,1 m. /m. de área de captación.
Fluido de acumulación: agua (o equivalente al agua en el caso de emplearse otros
fluidos
En los sistemas de calefacción de barrio o distrito (en inglés «district heating»), la
temperatura del retorno de la red de distribución cumple una función especialmente
importante en el rendimiento de la instalación solar, ya que en las redes habituales
de dos conductos dicha temperatura es bastante mayor que la del agua fría. Por
consiguiente, el nivel de temperaturas de trabajo en la instalación solar, y sobre todo
en el circuito primario solar, es asimismo más elevado que el de las temperaturas de
la red de agua fría.
Una temperatura del retorno de la red de distribución innecesariamente elevada en
alrededor de 10 K (por ejemplo, de 55º C en vez de 45º C) baja el rendimiento medio
anual de la instalación solar en un 6%. La temperatura del retorno ejerce, sobre todo
en verano, una gran influencia sobre el rendimiento de la instalación solar.

9.

Diseño y cálculo

Las premisas básicas para el cálculo de los distintos elementos del sistema van a
ser las que determina el I.D.A.E., al ser este uno de los centros de referencia del
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sector en nuestro país, y además la gran parte de las instalaciones se acogen a sus
líneas de financiación, siendo por ello obligado el seguir sus directrices.
No obstante, el buen criterio del proyectista y diseñador debe de estar presente en la
tarea de diseñar un sistema solar. El diseño y cálculo no se puede quedar en una
mera justificación de normas, sino que éstas deben encajar en el concepto de la
instalación propuesta. Por este motivo no se pueden olvidar las recomendaciones
propuestas en otros apartados y aquellas que se incorporen al conocimiento del
diseñador.
Reproducimos los métodos y sistemas de cálculo de Fernandez Salgado y Gallardo
Rodríguez (2004) por su interés y practicidad para nuestros objetivos.
9.1. Rendimiento de las instalaciones solares térmicas
En este apartado se mencionan brevemente aspectos del cálculo del rendimiento de
las instalaciones, pues se han descrito los aspectos y consideraciones a tener en
cuenta en apartados anteriores.
9.1.1. Fracción solar y rendimiento medio anual

Las prestaciones de una instalación solar térmica, viene definidas por la capacidad
de aporte de energía que posee la instalación en unas condiciones climáticas
determinadas y cuantificadas mediante tres parámetros, que a continuación se
definen: el aporte solar anual (ASA), la fracción solar (fs) y el rendimiento medio
anual de la instalación ().
-

El aporte solar anual (ASA) viene dado por la energía solar térmica que la
instalación aporta a un determinado consumo o demanda anual de energía
(DEA). Se expresa en unidades de energía (KWh. o MJ) por año.

-

La fracción solar (a veces denominada cobertura) nos da el tanto por ciento
de contribución solar a la demanda energética total.
fs =

-

ASA
DEA

El rendimiento medio anual () se obtiene como la razón entre el aporte
solar anual y la radiación global incidente sobre el equipo.

η=

ASA
RAD

9.1.2. Factores que influyen en las prestaciones
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El rendimiento medio anual de la instalación depende de tres parámetros principales:
a) El clima.
b) Las condiciones de consumo.
c) El diseño de la instalación.

Factores fundamentales que afectan a cada uno de dichos parámetros:
Condiciones climatológicas
Radiación global diaria
Temperatura media diurna diaria
Condiciones de consumo
Consumo diario
Temperatura del agua de consumo y del agua de
red
Condiciones de diseño
Superficie de captación
Rendimiento de los captadores
Eficiencia del sistema de intercambio
Acumulación solar y régimen de consumo

a) El clima
El valor de la radiación solar global que incide sobre el plano de captadores es el
parámetro climático fundamental que afecta a las prestaciones de una instalación,
por lo que es básico conocer del modo más preciso posible dicho valor, de cara a
realizar un cálculo lo más ajustado posible.
La temperatura ambiente es el otro parámetro climático que afecta a la instalación,
puesto que tiene su influencia en lo que afecta a las pérdidas térmicas.
b) Las condiciones de consumo
El parámetro más importante es el valor de necesidad diaria de agua caliente.
Puesto que no se trata de un sistema de producción instantánea, sino con
acumulación, se puede concluir que si bien en este punto se ha comprobado
experimentalmente que el perfil diario del consumo no tiene un efecto muy
significativo sobre el rendimiento del sistema, fundamentalmente está influenciado
por el valor total del consumo diario.
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La temperatura de consumo es uno de los factores que influyen en el aporte global
del sistema. A efectos de diseño pueden aceptarse temperaturas de suministro de
agua caliente sanitaria entre 45 y 50º C, pero conviene ajustar estos valores siempre
que sea posible.
La temperatura de red tiene, asimismo, un importante efecto sobre el rendimiento y
pueden influir en el dimensionado del sistema.
c) El diseño de la instalación
De todos los factores que intervienen en el diseño de la instalación ya se ha hablado
y se hablará suficientemente, así como de su influencia en el rendimiento.
9.2. Campo de captadores
9.2.1. Principios básicos

El campo de captadores de una instalación de energía solar térmica dependerá del
tipo de aplicación a la que sirva. En cualquier caso, suele coincidir el método
empleado para calcular el aporte energético de los captadores solares, al menos
para aplicaciones que precisen de agua caliente hasta los 65º C aproximadamente.

El Pliego de Condiciones Técnicas de IDAE recomienda el empleo del método FCHART. Se trata de un método experimental, desarrollado por los profesores Duffie
y Beckman en la década de los 70 para el cálculo de los aportes energéticos de las
instalaciones solares de cara a la preparación de agua caliente sanitaria.

El cálculo de la demanda energética dependerá de la aplicación a la que se va a
servir, y se realizará con base en métodos de reconocido prestigio, aceptados por la
experiencia y permitidos por la normativa vigente.
Los datos imprescindibles que hay que conocer para poder realizar, de modo
adecuado, un primer dimensionado y cálculo del campo de captadores, se muestran
a continuación.

Condiciones de diseño
Latitud.
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Temperatura media mensual diurna.
Humedad relativa.
Temperatura media mensual ambiente.
Temperatura media mensual del agua de red.
Datos de Consumo
Consumo máximo diario.
Carga energética mensual.
Datos de instalación.
Curva de rendimiento del captador solar.
Caudal unitario en circuito primario y secundario.
Calor específico del fluido del circuito primario y
secundario.
Rendimiento del intercambiador de calor

Un dato de partida fundamental es el consumo diario que se presentará en la
instalación. Habrá que procurar que la acumulación solar sea lo más próxima posible
al consumo diario, y que el dato de consumo sea calculado de forma lo más exacta
posible, y que sea similar al consumo real que se presentará en la instalación.

Es muy importante que la instalación no quede sobredimensionada, de modo que
no se alcancen condiciones de estancamiento en el captador que puedan provocar
daños en los elementos de la misma.
En este sentido el Pliego de Condiciones Técnicas de IDAE exige que no se supere
en más de tres meses consecutivos el 100% de aporte solar, y en ninguno de ellos
el 110%. Una vez que se ha determinado el número de captadores, teniendo en
cuenta que usualmente se trabaja a caudal fijo, se podrá obtener el caudal general
del circuito primario y secundario.
Con el dato de los caudales, de la temperatura de trabajo deseada en la instalación,
y a partir de la potencia mínima ofrecida por el campo de captadores, se realizará un
predimensionado del intercambiador de calor. Introduciendo este dato en un
programa de cálculo se entrará en un ciclo iterativo que finalizará cuando sean
suficientemente próximos los valores obtenidos para la eficiencia del intercambiador
entre dos iteraciones sucesivas.
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En instalaciones de carácter estacional no se tendrán en cuenta en el cálculo los
meses con una demanda inferior al 50%.
Una vez que se ha determinado el aporte energético del campo de captadores,
habrá que estimar las pérdidas por orientación e inclinación, así como las producidas
por sombras proyectadas sobre el campo de captadores. Para determinar si las
pérdidas por sombras están dentro de los máximos admisibles por el Pliego de
Condiciones Técnicas de I.D.A.E., habrá que considerar el grado de integración
arquitectónica de la instalación. Se tendrán en cuenta tres casos: general,
superposición e integración arquitectónica.

El término de integración arquitectónica se refiere a aquellas instalaciones en que
los captadores cumplan, además de su principal función como generadores de
energía, una utilidad de tipo arquitectónico, sustituyendo a los elementos
constructivos convencionales.

La superposición arquitectónica tiene lugar cuando los captadores se instalan
paralelos a la línea de máxima pendiente de la cubierta, sin que queden situados en
un plano horizontal.
En cualquier caso, debe cumplirse que la suma de todas pérdidas por orientación,
inclinación y sombras, no sea superior a los valores expresados en la siguiente
tabla.

General
Superposición
Integración arquitectónica

Orientación e inclinación
10%
20%
40%

Sombras
10%
15%
20%

Total
15%
30%
50%

9.2.2. Cálculo de pérdidas por sombras

Se describirá a continuación un método de cálculo de las pérdidas por sombras de la
radiación solar, recomendado por I.D.A.E. en su Pliego de Condiciones Técnicas.
Las pérdidas se expresarán como una fracción de la radiación solar recibida por la
instalación. El fundamento del método es la comparación de un perfil de obstáculos,
obtenido con base en la forma y la posición de un obstáculo respecto al punto de la
instalación sobre el que se van a calcular las sombras, con el diagrama de
trayectorias aparentes solares.
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El primer paso consiste en localizar los principales obstáculos que inciden sobre la
superficie objeto de estudio, en función de sus coordenadas de posición, acimut
(ángulo de desviación con respecto a la dirección sur, si estamos considerando una
instalación situada en el hemisferio norte) y elevación (ángulo de inclinación
respecto del plano horizontal).

En la figura 8, página 61 del Anexo VI del Pliego de Condiciones del I.D.A.E., se
muestra el diagrama de trayectorias aparentes del Sol, sobre el que se representa el
perfil de obstáculos que va a provocar la sombra. Esta figura es válida para la
Península Ibérica y Baleares.
En el caso de las Islas Canarias, habrá que trabajar con un diagrama que se
encuentre desplazado 12° en sentido vertical ascendente. El diagrama de
trayectorias solares aparentes está dividido en regiones, delimitadas por las horas
solares, que tomarán valores negativos antes del mediodía solar, y valores positivos
después de éste. Cada una de estas regiones se ha descrito con una letra, que
permitirá su sencilla localización en las tablas que aparecen a en los anexos,
identificadas por una letra y un número (A1, A2,..., D14).
Cada una de estas regiones representa el recorrido del Sol en un período de tiempo
determinado, contribuyendo a la irradiación solar global anual que incide sobre la
superficie de estudio. Por tanto, si un obstáculo cubre alguna de estas regiones,
supondrá la existencia de una pérdida de radiación, en función del porcentaje de
región que intercepte el perfil de obstáculos. Como referencia para el cálculo se
elegirá la tabla más adecuada de entre las que se incluyen los anexos.
Para calcular las pérdidas por sombreado, a lo largo de todo el año, hay que sumar
las contribuciones de aquellas regiones del diagrama de trayectorias solares que
resulten total o parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos representado. Si se
oculta parcialmente, se considerará el factor de llenado, que tomará valores
comprendidos entre 0,25 y 1. De las tablas de referencia incluidas en el capítulo de
anexos, se tomarán aquellas que presenten unos valores de inclinación de los
captadores respecto a la horizontal () y acimut () más próximos a los del campo de
captadores.
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Los números que figuran en cada casilla se corresponden con el porcentaje de
irradiación solar global anual que se perdería si la porción correspondiente resultase
interceptada por un obstáculo.
Recordemos:
-

El ángulo de inclinación () se define como el ángulo que forma la superficie de los
captadores solares con el plano horizontal, siendo nulo cuando el captador se
dispone en posición horizontal.

-

El ángulo de acimut () se define como el ángulo que forma la proyección sobre el
plano horizontal de la normal a la superficie del captador y el meridiano del lugar,
siendo nulo para captadores orientados al Sur, y tomando valores positivos para
captadores orientados al oeste, y valores negativos para captadores orientados al
este.

Las tablas y valores incluidos en esta sección se refieren a distintas superficies
caracterizadas por sus ángulos de inclinación y orientación ( y ), deberá
escogerse aquélla que resulte más parecida a la superficie en estudio.
9.2.3. Cálculo de las pérdidas por orientación e Inclinación de los captadores

solares
Los valores máximos de desorientación e inclinación vendrán determinados por las
pérdidas máximas que se han definido en este capítulo, en función del caso en que
se encuentre la instalación: integración arquitectónica, superposición arquitectónica
o caso general.

La determinación de las pérdidas por orientación e inclinación es muy sencilla si
hacemos uso de la figura del Pliego de Condiciones Técnicas del I.D.A.E., que
representa el porcentaje de pérdidas por orientación e inclinación para una latitud de
41º.
Una vez que se ha determinado el ángulo de acimut del captador, pueden
determinarse los límites de inclinación aceptables, de acuerdo a las pérdidas
máximas respecto a la inclinación considerada óptima.

Los valores de la inclinación máxima y mínima permitida serán determinados por la
intersección del límite de pérdidas, que variará según sea integración arquitectónica,
superposición arquitectónica o caso general, con la recta de acimut, que vendrá

77

MEMORIA ___________________________________________________________________________

determinada por la desviación de los captadores respecto al Sur. Si no hay
intersección entre ambas líneas, las pérdidas son superiores a las permitidas y la
instalación estará fuera de los límites. En el punto donde se corten ambas líneas, se
obtienen los valores óptimos para una latitud de 41º.
Para otros valores de latitud habrá que corregir el resultado obtenido, según el
siguiente procedimiento. El valor mínimo posible será 0º.
Inclinación máxima = inclinación ( = 41°) - (41° - latitud)
Inclinación mínima = inclinación ( = 41°) - (41° - latitud)
Cuando nos encontremos cerca del límite se utilizará la siguiente fórmula, en la que
los ángulos deben expresarse en grados.
Para 15º <  < 90º

[

2

[

2

Pérdidas (%) = 100·1,2·10 − 4 ·(β − β opt ) + 3,5·10 − 5 ·α 2

]

Para  < 15º
Pérdidas (%) = 100·1, 2·10 − 4 ·(β − β opt )

]

Para determinar el valor de las pérdidas por orientación e inclinación de los paneles
solares en el caso de latitudes distintas a 41°, el procedimiento seria análogo.

9.2.4. Cálculo de la distancia entre filas de captadores

Es de particular importancia en una instalación solar, que los distintos elementos que
la componen no provoquen sombras sobre el campo de captadores.

Para ello, con el fin de minimizar las pérdidas de energía por este concepto, se ha
tomado como criterio de diseño, a la hora de calcular la distancia en horizontal entre
una fila de captadores y un obstáculo que pueda proyectar sombra sobre ella, que
en el día más desfavorable del año, cuando el Sol esté más bajo, haya cuatro horas
en torno al mediodía solar sin sombras en el campo de captadores.
La distancia entre el inicio de filas de captadores que estén al mismo nivel será
superior o igual a la obtenida, según figura 10 del Anexo VI de la IDEA, por la
expresión:
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h
·k·L
tan·(61 − Latitud)

D=
Donde:
h = altura del obstáculo

k = coeficiente

L = altura total del captador

D = distancia entre comienzos de filas

Coeficiente k

29º
1,600

37º
2,246

39º
2,475

41º
2,747

43º
3,078

45º
3,487

9.3. Sistema de intercambio
En general, un intercambiador de calor se caracteriza por cuatro factores:

-

La potencia térmica.

-

La pérdida de carga.

-

Su ensuciamiento

-

Su efectividad (o rendimiento térmico).

El proceso de cálculo y dimensionado de los elementos del sistema de intercambio
va a depender de su configuración.
9.3.1. Sistemas de intercambio externo

a) Potencia térmica
Para definir el intercambiador se comienza con la potencia térmica demandada. Por
ello se emplea la fórmula de transferencia de calor:

Q = M ·C p ·(te − t s )
Donde:
Q = potencia

M = caudal

Cp = capacidad calorífica (calor específico) del fluido (te - ts) = salto térmico en el
intercambiador
En esta fórmula la potencia debe ser un dato acreditado si se conoce la superficie de
captación, ya que es un dato de diseño del captador.

En caso de que no se conozca este valor se recomienda ceñirse a lo señalado por el
Pliego Técnico de I.D.A.E., para el que el valor de la potencia del intercambiador, en
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Kcal. /h, debe ser como mínimo superior a 500 veces la superficie total útil del
2

sistema de captación, medida en m .
Para calcular los valores de caudal circulante en el circuito primario se recomienda
que se siga lo expuesto en el apartado referido al sistema hidráulico, indicando que
2

los valores idóneos están dentro del rango de los 42 a 60 l/h/m .
Para el caso del circuito secundario, el caudal estará directamente relacionado con
la demanda térmica de la instalación, supuesto un salto térmico en el
intercambiador.
El Cp podrá será distinto para ambos circuitos. Es preciso tener en cuenta que
normalmente en el primario circulará un fluido calor - portador que contiene entre
otros aditivos anticongelante, mientras que en el secundario circula agua sanitaria.

En lo que se refiere a los saltos térmicos en el elemento:

-

tce: temperatura de entrada del circuito primario.

-

tcs: temperatura de salida del circuito primario.

-

tfe: temperatura de salida del circuito secundario.

-

tfs: temperatura de entrada del circuito secundario.

y con ellos se buscará que se cumpla la relación:

me ·C p (c )·(t ce − t cs ) = me ·C p ( f )·(t fe − t fs )
Existen una serie de valores recomendados por I.D.A.E. para las temperaturas antes
citadas. A modo de resumen se adjunta la siguiente tabla:
Temperaturas (ºC)
Piscinas
ACS
Calefacción a baja Temp.
Refrigeración / calefacción

b) Pérdida de carga
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Entrada primario
50
60
60
105

Salida Secundario
28
50
50
90

Entrada Secundario
24
45
45
75
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Como criterio de diseño se mantendrá un valor de pérdida de carga inferior a 3 mm.
CDA (columna de milímetros de agua), ya sea en el circuito primario o en el
secundario.

c) Ensuciamiento
El ensuciamiento del elemento es un factor muy influyente en su rendimiento y
vida útil. Por ello debe contarse preferentemente con intercambiadores de calor cuyo
diseño haga posible que se realice su limpieza del modo más sencillo posible,
preferentemente utilizando productos líquidos de tal forma que no sea necesario
desmontar el equipo.
Para el caso que nos ocupa los intercambiadores deben contar con la garantía
aportada por el fabricante de que su factor de ensuciamiento máximo es inferior al
permitido para instalaciones de Energía Solar Térmica.

Según dichas indicaciones, para los intercambiadores externos se debe garantizar
que el factor de ensuciamiento no sea inferior a los que se incluyen en la siguiente
tabla, en función de la calidad del agua o características del circuito:
d) Efectividad
Debe considerarse que la inclusión de un sistema de intercambio de calor externo
entre el circuito primario y el sistema de acumulación no tendría por qué disminuir la
efectividad del sistema de captación.

Es básico recordar, en este punto, que el sistema de captación tendrá mayor
efectividad cuanto menor sea la temperatura de retorno en el primario, por lo que si
el intercambiador no transfiere adecuadamente la energía del primario al secundario,
se producirá un aumento en la temperatura de funcionamiento de captadores, con lo
que de modo inmediato estaremos perdiendo rendimiento en el sistema.

A modo de recomendación se apunta que esta pérdida (en valor absoluto) en el
rendimiento del colector no deberá exceder un 10% en condiciones de máxima
temperatura de funcionamiento. Cuando se instale más de un elemento de
intercambio, este valor límite se aplicará a la suma de las pérdidas originadas por
cada uno de ellos.
Como valor de referencia, si en una instalación sólo se usa un intercambiador entre
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el circuito de captadores y el acumulador, la transferencia de calor del
intercambiador de calor por unidad de área de captador no debería se menor que 40
2

W/ (K m ).
9.3.2. Sistemas de intercambio interno

En este caso se analizan con otras condiciones distintas los cuatro factores
anteriormente señalados (potencia térmica, pérdida de carga, ensuciamiento y
efectividad o rendimiento térmico), puesto que potencia y efectividad se suelen
integrar al relacionarse ambos, de modo directo con la superficie útil de transferencia
de calor y la del sistema de captación, mientras que pérdida de carga y
ensuciamiento mantienen una dependencia directa con el diámetro interior de los
serpentines.

a) Potencia y efectividad
La citada superficie útil de transferencia de calor equivale a la superficie total del
elemento de intercambio que se encuentra en contacto directo con el agua del
acumulador.
De este modo, por ejemplo, la potencia del serpentín se podría identificar en función
de los metros cuadrados del serpentín para un salto térmico determinado.

Para los sistemas solares térmicos, mediante la relación existente entre este valor y
el área total útil de captación, se puede definir un parámetro que hace posible
comparar distintas soluciones.
Conocido este parámetro adimensional será necesario comprobar que se cumple
con lo especificado en el Pliego de Condiciones de I.D.A.E., en el que se define que
debe existir un valor mínimo de 0,15 para la relación entre superficie útil de
intercambio y la del sistema de captación. En todo caso se recomienda mantener los
valores mínimos de dicha relación entre 0,25 y 0,33.
b) Pérdida de carga y ensuciamiento
Para casos de sistemas de intercambio interno con doble envolvente estos dos
factores carecen de relevancia.

Sin embargo, en el caso de sistemas con serpentín, los factores de pérdida de carga
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y ensuciamiento, serán inversamente proporcionales al diámetro interior de la
tubería.
Para sistemas solares térmicos se recomienda mantener diámetros interiores de 1/2"
a 1" para el serpentín de primario integrado en acumuladores de hasta 500 litros, y
de 1" a 1 1/2" para equipos de 501 a 1.000 litros, en instalaciones tradicionales de
circulación forzada.
Para instalaciones con circulación natural (equipos compactos termosifón), se
recomienda disponer como mínimo de serpentines de 1" hasta los 500 litros de
acumulación.
9.4. Sistema de acumulación
Siempre va a ser necesario disponer de un volumen de acumulación solar y en los
casos en los que el sistema de apoyo no sea de producción instantánea, será
también imprescindible contar con un sistema de acumulación de apoyo.

9.4.1. Sistema de acumulación solar

Con respecto a la superficie de captación solar debe considerarse como criterio la
relación:
60 ≤

M
≤ 100
A

Donde:
2

A es el área de captadores en m

M consumo en litros/día.

Para la determinación de estos datos de consumo diario para cada instalación,
puede contarse con el apoyo de las recomendaciones del I.D.A.E.

Si se quiere disponer de datos más específicos para aplicaciones concretas puede
considerarse la tabla, a continuación descrita, a nivel de aproximación:
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El consumo de ACS se estima en 33 l/persona·día a una t. = 45ºC
No obstante, como punto de partida, en instalaciones de producción de agua
caliente sanitaria en las que no se disponga de datos, se podrán utilizar para el
cálculo de la carga de consumo los valores siguientes:
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-

Instalaciones unifamiliares: 40 I por persona y día.

-

Instalaciones multifamiliares: 30 I por persona y día.

-

Instalaciones hospitalarias: 80 I por cama y día.

-

Instalaciones hoteleras y residencias de categoría superior o igual a 3
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estrellas: 80 I por persona y día.
-

Instalaciones de duchas colectivas: 20 I por uso de ducha y día.

Con estas premisas, el volumen de acumulación solar cumplirá la siguiente
condición:
0,8 ≤

V
≤ 1,2
M

Donde:
V es la capacidad del acumulador solar, en litros
M consumo en litros/día.
Se entiende que este valor de acumulación solar (V) es únicamente el relativo al
sistema solar. En el caso de que el sistema de apoyo cuente con una acumulación
por no ser instantáneo, ésta deberá calcularse independientemente, y sumarse a la
solar dentro del conjunto total de acumulación del sistema integral.
En todos los casos la carga de consumo diario (M) se referirá al valor medio diario
anual cuando el consumo sea constante a lo largo del año o a los valores medios
diarios de los meses estivales cuando sea variable a lo largo del año.
Cuando por razones justificadas no se instale toda el área de captadores solares
que se diseñó, el volumen de acumulación solar cumplirá la siguiente condición:
50 ≤

V
≤ 180
A

9.4.2. Sistema de acumulación de apoyo

Se tendrá en cuenta que el sistema de apoyo, siempre que no sea instantáneo,
deberá contar con un volumen de acumulación equivalente al que tendría en el caso
de existir por sí solo, sin contar con un sistema solar de producción de agua caliente.

Los símbolos y unidades de medida que comprenden las fórmulas para el cálculo del
volumen de almacenamiento y la potencia de calentamiento son:

-

te: Temperatura de entrada: °C.

-

tu: Temperatura de utilización: °C.

85

MEMORIA ___________________________________________________________________________

-

tp: Temperatura de preparación: °C.

-

C: Consumo de punta en l.

-

hp: Tiempo de preparación entre cada consumo: min.

-

hc: Duración del consumo de punta en s.

-

hr. Tiempo de reacción del sistema en s.

-

Cp del agua = 4,19 kJ/Kg. °K.

-

e: Eficacia del intercambiador: adimensional.

-

V: Volumen de almacenamiento en l

-

P: Potencia de calentamiento en Kw

Para efectuar el cálculo todas las magnitudes deben ser conocidas, siendo las
únicas incógnitas el volumen de almacenamiento V y la potencia de calentamiento P.

En el proceder del cálculo se estima la temperatura mínima de entrada, por ejemplo
10 ó 15º C según la zona, si bien a efectos de realizar un cálculo de la carga de
consumo mucho más fino, se puede considerar que los valores de temperatura de
agua fría dependerán de los correspondientes a cada zona. En este caso existen
distintas tablas de referencia de las que se pueden obtener los valores citados.
Para la temperatura de utilización se suele tomar un valor de 42º C, excepto cuando
se trata de un uso higiénico como por ejemplo, cocinas, lavanderías, etc, en cuyo
caso se toman de 70 a 80º C. La temperatura de preparación será la que nos
marque la legislación vigente.
En instalaciones individuales no existe límite, está marcado éste por la calidad del
material empleado en el acumulador (por ejemplo, el cobre resiste 95° C de
temperatura de acumulación).Como valor medio se considerarán 80º C.

Cuando se superen los 60º C de temperatura de acumulación se recomienda montar
un mezclador termostático entre la entrada y salida del interacumulador.

También debe tenerse en cuenta otras cuestiones relativas al volumen de
almacenamiento, como:
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-

Usar tanques verticales con alto grado de esbeltez.

-

Usar tanques con elevado grado de turbulencia.

-

Repartir el volumen de almacenamiento en dos o más tanques.
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-

Usar preferentemente instalación en serie de los tanques.

-

Usar tanques bien aislados.

-

Usar tanques con materiales con gran resistencia a la corrosión del agua.

-

Usar tanques con materiales que presenten mejor comportamiento frente a
bacterias (por ejemplo, legionella).

El dato de partida en este caso no es la carga diaria de consumo, sino el caudal total
de agua caliente sanitaria (Ct) que se podría llegar a demandar en la vivienda de
forma simultánea. Este valor se obtiene sumando todos los caudales de ACS de los
puntos de consumo.

Existen distintas recomendaciones para, en las instalaciones interiores de suministro
de agua, poder estimar los caudales instantáneos de los puntos de consumo.

El consumo varía con las horas del día y la actividad de los ocupantes de vivienda.
La coincidencia de consumos simultáneos es siempre menor a la del consumo total.
Por esto debemos obtener un coeficiente de simultaneidad (Kp).

Kp =

1
n −1

Donde n es el nº de puntos de consumo

El consumo punta se obtendrá multiplicando el consumo total por el coeficiente de
simultaneidad.
C = Ct·Kp
El consumo punta es el caudal simultáneo que se demandará en la vivienda en el
período más desfavorable del día. Este caudal es el de diseño y, por tanto, el
acumulador deberá ser capaz de suministrarlo. Se debe cumplir la expresión
siguiente:
ªV ·(t p − t e )º
ª P·(hc − hr ) º
C=«
»·e + «
»
¬ (t u − t e )·4,19 ¼
¬ tu − te ¼

El tiempo de preparación (hp en minutos) entre cada consumo es el tiempo en que
debe producirse el recalentamiento del volumen de almacenamiento de agua.
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ªV ·4,19·(t p − t e )º
hp = «
»
P·60
¬
¼

Por lo que el valor de la potencia de calentamiento deberá cumplir que:

ªV ·4,19·(t p − t e )º
P=«
»
h p ·60
«¬
»¼
El caudal instantáneo de acumulación (Ca), es en realidad el caudal de agua caliente
sanitaria que se puede obtener instantáneamente a la temperatura de utilización,
suponiendo su mezcla con el agua de entrada y estando el total del volumen de
agua almacenada a la temperatura de preparación.
ªV ·(t p − t e )º
Ca = «
»·e
¬ tu − te ¼

Donde “e” representa el rendimiento del sistema de intercambio, por tanto
adimensional.

El caudal continuo (Cc), es el caudal de agua caliente sanitaria que se puede obtener
instantáneamente y de forma continua.
En la formula siguiente el tiempo de consumo de agua coincide con la duración del
consumo punta.
ª P·(hc − hr ) º
Cc = «
»
¬ (t u − t e )·4,19 ¼

La porción de agua necesaria a una temperatura determinada:
-

% agua a Tp = (tu - te) / ( tp – te)

-

% agua a Te = (tp – tu) / ( tp – te)

Entrando en el procedimiento de cálculo propiamente dicho, se tendrá en cuenta que
tal y como se ha dicho anteriormente todos los valores deben de ser conocidos,
excepto el volumen de almacenamiento “V” y la potencia de calentamiento “P”.

Con estas premisas, procederemos de la forma siguiente:
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a)

Determinar el valor de consumo total de la instalación, como suma de los
consumos de los puntos de suministro.

b)

Determinar el coeficiente de simultaneidad, en función del número de
puntos de consumo (n).

c)

Calcular el consumo punta.

d)

Encontrar el valor de “P” en función de “V”.

e)

Sustituir el valor encontrado de “P” en la expresión:
ªV ·(t p − t e )º
ª P·(hc − hr ) º
C=«
»·e + «
»
¬ (t u − t e )·4,19 ¼
¬ tu − te ¼

f)

Desarrollar la formula anterior y hallar el valor de “V”.

g)

Calcular el valor de “P”.
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PROYECTO
CAN GILI
10.

Emplazamiento
El emplazamiento, del aprovechamiento solar en los terrenos agrarios de Can Gili,
se encuentra en el término municipal de Barberá del Vallés, comarca del Vallés
Occidental, en la provincia de Barcelona.

Mapa de ubicación del término municipal de Barberá del Vallés
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Dentro del término municipal de Barberá del Vallés, la finca Can Gili sita en calle La
Verneda s/n. A esta se accede desde la vía principal que atraviesa el municipio, la
Carretera de Barcelona, tomando la calle Monturiol, perpendicular a la anterior y que
comienza en la rotonda sud del pabellón municipal de deportes. Una vez en esta vía
debemos proseguir saliendo de la población hasta encontrarnos, frontalmente, con el
margen derecho del río Ripoll. Los terrenos que quedan en el margen derecho del
río y de la carretera son de propiedad del ayuntamiento de Barberá del Vallés, son
los terrenos agrarios de Can Gili.

Detalle del acceso desde la Ctra. de Barcelona hasta la entrada a la parcela en calle la Verneda s/n

11.

Descripción del medio

La finca consta de 4 parcelas divisas, resumidas con los siguientes datos
catastrales:
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Siendo la parcelación:

Composición de las parcelas de Can Gili para el proyecto
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Las coordenadas UTM en el huso 31N que definen la parcela son:

Punto Coord. X (m)

Coord. Y (m) Coord. Z (m)

P-01

427736,000

4597472,000

105,000

P-02

427746,000

4597525,000

104,000

P-03

427779,000

4597547,000

103,000

P-04

427930,000

4597552,000

100,000

P-05

428050,000

4597543,000

99,000

P-06

428249,000

4597387,000

95,000

P-07

428016,000

4597218,000

96,000

P-08

427904,000

4597233,000

103,000

P-09

427900,000

4597291,000

103,000

P-10

427827,000

4597406,000

104,000

Quedando, los puntos, reflejados en el siguiente ortofotomapa.

Ortofotomapa de los terrenos agrarios de Can Gili.

Un total de 119538 m2, 11,95 Ha, que en la actualidad cede unos 74438 m2 a gente
jubilada para su cultivo y desarrollo agrario, en un proyecto social promovido por el
ayuntamiento del municipio. El resto de terreno, los 45100 m2, pertenece a la familia
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Gili, que es la entidad promotora de este proyecto, buscando la rentabilidad de la
finca, la cual hace años que se dejó de cultivar.

11.1.

Morfología

El Vallés Occidental participa en tres unidades del Sistema Mediterráneo Catalán. Al
Norte se haya la Cordillera Pre-Litoral donde, de este a oeste, se distinguen las
unidades del relieve delimitadas por el abanico hidrográfico; por el levante el
Llobregat, San Salvador de les Espases; entre la riera de las Arenas y el Ripoll, Sant
Llorenç del Munt, con sus materiales monserratinos pero con formas tubulares, poco
hondas por la erosión; entre el Ripoll y la riera de Caldas, el Montmajor. Hacia el sur
de la gran falla Viladecavalls-Sentmenat se extiende la depresión tectónica del
Vallés, y aproximadamente paralela a esta, una falla discontinua entre el curso bajo
de la riera de las Arenas y el curso Besós-Mogent que inicia la Cordillera Litoral.

En el municipio de Barberá del Vallés se encuentra situada la valle media del río
Ripoll. Estos terrenos, formados por terrazas del río Ripoll, tienen un relieve planar
producto de las características del sustrato geológico y de los procesos erosivos que
han dado lugar a numerosos canales, barrancos y cuevas.

Es en el centro del municipio, la parte más llana y consolidada, donde se ubican los
asientos de mayor población y sus actividades diversas. En esta zona de Can Gili el
paisaje se ve bastante moldeado por el sector primario, ya que la agricultura y la
superficie forestal se cuidan con especial interés.
El área donde se halla Can Gili se ubica en un entorno constituido por valles de
escasa entidad, cotas superiores a +50m, encajadas entre sí que se abren
progresivamente hacia el sureste, con el lecho del río.

11.2.

Clima

El clima del Vallés occidental es de tipo mediterráneo, caracterizado por unos
veranos secos y calientes y una estación invernal fría y húmeda, en Cataluña más
bien poco lluvioso.

La zona de Barberá del Vallés pertenece a la subregión de clima mediterráneo con
tendencia continental, el cual también incluye a las tierras de la Depresión Central.
Esta zona se encuentra enmarcada entre la Cordillera Litoral y el Pirineo, donde las
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influencias marítimas y atlánticas llegan con escasa fuerza. En las comarcas de
poniente tenemos un relieve plano y bajo con unas precipitaciones que toman un
valor de 500 mm de media anual, un verano cálido y seco con unas lluvias
abundantes hacia el otoño y la primavera, aunque en estos últimos 5 años, 20072012 estamos notando un descenso en las precipitaciones. Por la parte de media
montaña, la parte oriental de la Depresión Central y sector meridional del PrePirineo, tenemos unas precipitaciones que oscilan entre los 500 y 800 mm, unas
temperaturas frescas y una oscilación térmica notable.

En base a los registros de los datos meteorológicos podemos clasificar el clima de la
zona, según Papadakis, como clima temperado, con un régimen térmico temperado
cálido y un régimen de humedad mediterráneo seco.

< -40 a -20 % Clima semiárido
-20 a 0 % Clima seco subhúmedo
0 a 20 % Clima subhúmedo
20 a 40 % Clima húmedo
40 a 60 % Clima húmedo II
60 a 80 % Clima húmedo III
80 a 100 % Clima húmedo IV
> 100 % clima hiperhúmedo

Distribución de los climas catalanes

11.2.1. Régimen térmico

Los datos que se describen pertenecen a la estación Sabadell Aeródromo desde
1979 hasta la actualidad, 2012.

Es preciso comentar que las temperaturas medias anual de la zona es, por lo
general, suave (alrededor de 14,5º C) y que la diferencia térmica entre meses no son
muy acentuadas, ya que estas oscilan entre 6,6º C, en Enero, y los 23,7º C, en julio
y Agosto, es decir, la amplitud térmica es de 17,1º C.
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Analizando las temperaturas medias máximas y mínimas, se observa que la media
máxima conseguida en todo el año es de 30,7º C en el mes de Julio y la media
mínima registrada es de 0,8º C en el mes de Enero. Los meses más calurosos son
los meses de Junio a Septiembre y los más fríos Enero, Febrero y Diciembre.

Los meses en los que se pueden tomar valores negativos, por debajo de 0º C, son
los meses de Enero a Abril y Noviembre y Diciembre, durante los cuales no es de
extrañar sufrir los efectos de algunas heladas. Las inversiones térmicas se pueden
dar en algunas noches de invierno.

11.2.2. Régimen pluviométrico

Las precipitaciones medias anuales oscilan entre 485 mm, en el año 1981, y 771,2
mm, en el año 1987. La media anual resulta ser de 625,2 mm / año. No hay unas
variaciones interanuales definidas solo se puede decir que los años secos son mas
excepcionales que los años lluviosos. En Sant Llorenç del Munt tenemos un valor de
800 mm / año.

La irregularidad de las precipitaciones a lo largo del año es un hecho normal, consta
de veranos secos y dos máximos de precipitaciones alcanzados en los meses de
otoño y de la primavera. La media global de los datos resulta ser 51’3 mm / mes.

La máxima intensidad en 24 horas se da en Octubre, con 218 m, Abril y Mayo, con
100 mm. La mínima se alcanza en los meses de Julio, Diciembre y Enero. Esta
variabilidad da lugar a que sea un régimen de lluvias torrenciales.

Si analizamos los días de lluvia, se observa una media de 62,7 días de lluvia
anuales, es decir de 5,21 días de precipitación en cada mes. La nieve es una de las
formas de precipitación más inusual pero tiene una media de 5 días al año, mientras
que el granizo solamente la tiene de 3 días al año.
El diagrama ombrotérmico muestra un solo periodo de sequía, este se encuentra en
los meses de verano Junio, Julio y Agosto, característico del clima mediterráneo.
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Diagrama obrotérmico de Sabadell

11.2.3. Velocidad y dirección de los vientos principales

El viento dominante es el Siroco, este sopla con una componente SE, su intensidad
máxima que alcanza es alcanzada en los meses de Octubre y Enero con una
velocidad de 60 Km. / h.

Rosa de los vientos de Sabadell

11.3.

Factores socioeconómicos

La zona de estudio pertenece a la comarca del Vallés Occidental, en el sector de la
fosa tectónica del Vallés, con una superficie de 618590 Km2. Sí se considera
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globalmente, la población del Vallés Occidental no ha parado de crecer durante los
últimos años, debido al gran boom inmobiliario y en núcleos concretos (Sabadell,
Barberá del Vallés, Terrasa, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí...).

La agricultura ha ido sufriendo un descenso cada vez más fuerte delante de la
expansión voraz de la industria y la construcción. Así es que la agricultura ha sufrido
un arrinconamiento debido a la creciente actividad en la urbanización e
industrialización que se sufre desde los años 50, y más agresivamente desde el
boom inmobiliario. Las industrias, los nuevos barrios, las urbanizaciones, los
servicios y las nuevas vías de comunicación, juntamente con el abandono de tierras
que no eran productivas, han dado pie a que sólo un 15 % de la superficie pueda ser
trabajada. La superficie forestal ocupa cerca de la mitad de la comarca.

El 52,1 % de la población activa se dedica a la ocupación industrial:
-

industria textil: sobretodo lana, géneros de punto, fibras artificiales i
confección; ocupa el 30 % de la población

-

metalúrgica y siderúrgica; ocupa el 14 % de la población a activa

-

industria de la edificación y materiales de la construcción

-

química de los plásticos

-

industria maderera

-

artes gráficas

-

lácteos

-

industria de energía, pieles y varios.

El sector terciario ocupa cerca del 41’2 % de la población activa, teniendo en cuenta
que una parte de la población trabaja fuera de la comarca, con una fuerte actividad
comercial y un conjunto numeroso de instituciones culturales, docentes y financieros.

El turismo se ha desarrollado poco, pero la segunda casa y el veraneo han ocupado
la Cordillera Prelitoral y se extiende hacia la Depresión. El parque natural de San
Llorenç del Munt y el Obac concentran una parte importante del turismo de interior,
un ejemplo de los que es la urbanización forestal de Matadepera. En este término
municipal, que ocupa 24,83 Km2., se han establecido numerosas segundas
residencias, y el pueblo se ha convertido en un barrio residencial de Tarrasa.
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El término municipal de Barberá del Vallés ocupa una superficie de 8,3 km2 y cuenta
con una población censada, a día 31 de Diciembre de 2011, de 32033 habitantes.
Sus coordenadas UTM son Latitud 41º 51’ 56,19” y Longitud 2º 12’ 45,22”.

La agricultura y la zona forestal van en regresión por la industrialización y la
urbanización del suelo. El sector de la industria se ha estimulado por su proximidad
a vías de acceso rápido, AP-7 que enlaza con Tarragona y Gerona o C-58 que
enlaza con Barcelona, Lérida o los pirineos. Actualmente cuenta con unas industrias
que tratan lana, algodón, alambre, materiales de la construcción, metalúrgicas. La
población ha ido en aumento desde los años 50 debido a la migración favorecida por
la industrialización de la zona.

12.

Desarrollo del aprovechamiento solar mediante el sistema de
captación para Agua Caliente Sanitaria

Para valorar la idoneidad de montar este tipo de instalación en la Masía del
ayuntamiento de Barberá del Vallés, vamos a desarrollar los siguientes puntos:

a. Calcular todas las variables necesarias, anteriormente descritas, para
dimensionar el sistema.
b. Justificar la elección del número de captadores.
c. Realizar los gráficos de barra del rendimiento del colector y de la fracción
solar del sistema.
d. Elegir un acumulador indicando volumen y justificación de la elección

12.1.

Sistema de captación solar

Características de nuestro proyecto:

Vivienda rústica ubicada en Barberá del Vallés, con coordenadas UTM31 de Latitud
41º 51’ 56,19” y Longitud 2º 12’ 45,22”. En ella residen 5 personas, salvo en los
meses de julio y agosto, que cuenta con 2 ocupantes más. El consumo, estimado de
agua caliente de 35 litros por día y por persona, a 60ºC, según normativa Código
Técnico de la Edificación DB-HE
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La vivienda dispone de un tejado con 40º de inclinación, sobre el que se montarán
los colectores. Está orientado a 15º Oeste. No existe posibilidad de sombreado, por
ser una masía aislada.

Los datos climatológicos y coeficientes, en su mayoría, están disponibles en los
anexos del Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE.

Se utilizará un captador plano con las siguientes características:

Datos del captador plano TOP22-I de Astersa Aplicaciones Solares

La disponibilidad de acumuladores a seleccionar tiene un rendimiento del 81%.

a. Calcular todas las variables necesarias para dimensionar el sistema.

Columna

1

2

3

4

Magnitud

Consumo
mensual

Temp.
agua fría

Salto

Energía
agua

Unidades

m3

ºC

ºC

MJ

5
Energía
agua
diario
MJ

6

7

Ta

k

ºC

---

8
(H)
Energía
irradiada
MJ/m2día

ENERO

5,58

8

37

863,8286

27,8654

11 1,42

6,50

FEBRERO

5,04

9

36

759,1450

27,1123

12 1,31

9,50

MARZO

5,58

11

34

793,7885

25,6061

14 1,19

12,90

ABRIL

5,4

13

32

722,9952

24,0998

17 1,06

16,10

MAYO

5,58

14

31

723,7483

23,3467

20 0,97

18,60

JUNIO

5,4

15

30

677,8080

22,5936

24 0,94

20,30

JULIO

8,37

16

29

1015,5823

32,7607

26 0,97

21,60

AGOSTO

8,37

15

30

1050,6024

33,8904

26 1,08

18,10

SEPTIEMBRE

5,4

14

31

700,4016

23,3467

24 1,24

14,60

OCTUBRE

5,58

13

32

747,0950

24,0998

20 1,42

10,80

NOVIEMBRE

5,4

11

34

768,1824

25,6061

16 1,54

7,20

DICIEMBRE

5,58

8

37

863,8286

27,8654

12 1,52

5,80

9687,0060
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Columna
Magnitud

9

10
Horas
(E)
de sol
Energía
al
corregida
mes

11

12

13

Horas
de sol
al día

Eg

h

W/m2

---

MJ/m2día

nº

nº

ENERO

8,7685

149

4,8065

FEBRERO

11,8228

163

MARZO

14,5835

200

Unidades

15

Aportación Aportación
diaria
diaria útil
MJ/m2día

MJ/m2día

506,7552 50,40%

4,4189

3,7561

5,8214

564,1394 54,52%

6,4460

5,4791

6,4516

627,8985 58,90%

8,5899

7,3014

ABRIL

16,2127

220

7,3333

614,1174 60,71%

9,8435

8,3670

MAYO

17,1399

244

7,8710

604,8917 62,76%

10,7573

9,1437

JUNIO

18,1279

262

8,7333

576,5872 65,12%

11,8045

10,0338

JULIO

19,9044

310

10,0000 552,9000 66,11%

13,1578

11,1842

AGOSTO

18,5706

282

9,0968

567,0691 66,52%

12,3527

10,4998

SEPTIEMBRE

17,1988

216

7,2000

663,5340 67,41%

11,5935

9,8545

OCTUBRE

14,5692

180

5,8065

696,9833 65,38%

9,5258

8,0969

NOVIEMBRE

10,5336

146

4,8667

601,2329 59,45%

6,2620

5,3227

DICIEMBRE

8,3752

138

4,4516

522,6071 52,29%

4,3794

3,7225

Columna
Magnitud

16

17

18

19

Aportación Aportación
Aportación
% Solar
mes útil
colectores
auxiliar
MJ/m2

MJ

---

MJ

ENERO

116,4379

279,4509

32,35%

584,3777

FEBRERO

153,4143

368,1944

48,50%

390,9506

Unidades

MARZO

226,3446

543,2272

68,43%

250,5613

ABRIL

251,0100

602,4240

83,32%

120,5712

MAYO

283,4548

680,2916

94,00%

43,4567

JUNIO

301,0146

722,4350

106,58%

-44,6270

JULIO

346,7089

832,1014

81,93%

183,4809

AGOSTO

325,4927

781,1824

74,36%

269,4200

SEPTIEMBRE

295,6336

709,5205

101,30%

-9,1189

OCTUBRE

251,0041

602,4098

80,63%

144,6852

NOVIEMBRE

159,6802

383,2325

49,89%

384,9499

DICIEMBRE

115,3979

276,9550

32,06%

586,8736

2825,5937

6781.4248

ahorro global por energía solar
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A continuación se explica la forma en que se cumplimentaron las diferentes
columnas:
Columna 1.

Consumo mensual de ACS de la vivienda, obtenido del

consumo por persona y día recomendado para una vivienda unifamiliar (m3).

Columna 2.

Datos de temperatura del agua fría de entrada (red general),

suministrada por datos históricos de la zona de estudio (º C).

Columna 3.

Salto de temperatura del agua (º C), obtenido por el incremento

de temperatura del agua, necesario para llegar a la de servicio.

Columna 4.

Para calcular la energía necesaria para calentar el agua se

utiliza la siguiente expresión:

Q = m ⋅ ce ⋅ ΔT
Donde:
m = masa del agua consumida (gr.).
Ce: Calor especifico del agua. Su valor es ce=4,184 (J/gr. ºC)
ΔT= salto de temperatura del agua (ºC)
Recordar que la densidad del agua es 1 (1 kg. = 1 litro), y que para este caso,
puedes utilizar como masa de agua directamente el consumo de agua colocado en
la columna 1. La energía se expresa en MJ.

Columna 5.

Columna anterior pero expresada para cada día del mes (MJ).

Columna 6.

Datos de temperatura ambiental media en las horas de sol (º C).

Columna 7.

Datos del factor de corrección k, depende de la latitud e

inclinación (adimensional).

Columna 8.

Datos de la energía H, que incide por m2 en un día medio de

cada mes (MJ/m2 día).
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Columna 9.

Energía incidente corregida (E), que obtenemos con la siguiente

expresión:
E = 0,95 ⋅ k ⋅ H

Para el cálculo de la energía incidente (E) por m2 corregida utilizaremos un
coeficiente de 0,95, para obtener el valor efectivo de la energía aprovechable (MJ/m2
día).

Columna 10.

Horas de sol medias al mes, es un dato a obtener del Instituto

Nacional de Meteorología (www.inm.es); depende de la ubicación del
proyecto.

Para este caso se tomará de referencia la estación meteorológica del Aeropuerto
(BCN) y los datos aportados en el período 1971-2000:

Columna 11.

Horas de sol medias diarias, columna anterior con respecto a un

día del mes.

Columna 12.

Intensidad de irradiación (Eg), se obtiene pasando E (columna

9) a julios (J) y dividiendo por las horas de sol diario expresado en segundos
(columna 11), de esta forma se obtiene W por m2 (recordamos que 1 W = 1 J /
1 s).

Columna 13.

Rendimiento de los captadores, se utiliza la expresión

proporcionada por el fabricante.

η = 0,826 − 4,80

(t m − t a )
Eg

Donde:
tm = temperatura del agua de servicio.
ta= temperatura media en las horas de sol
Eg= Intensidad de irradiación. Datos columna anterior.

El rendimiento debe estar expresado en %.
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Columna 14.

Aportación solar diaria. Se obtiene de multiplicar E (columna 9)

por el rendimiento y dividida por 100, (rendimiento expresado en %).

Columna 15.

Aportación solar diaria útil, es el producto de la columna 14 por

el rendimiento del acumulador (dato suministrado), para tener en cuenta sus
pérdidas.

Columna 16.

Aportación solar mensual útil, es la columna anterior pero

expresada para cada mes.
En este punto se pueden calcular los m2 de colectores que se deben instalar,
también llamada superficie de captación necesaria. Para esto se toma el total anual
de la energía necesaria para calentar el agua (columna 4), y se divide por el total
anual de la energía aportada por el sol útil (columna 16).
Sabiendo que los colectores a utilizar tienen una superficie de 0,8 m2, se puede
calcular el número de colectores a utilizar.

Recordar que existe una limitación en los porcentajes de energía solar aportada por
los colectores, por ello se debe comprobar que la elección es correcta (revisar PCT
IDAE).

Columna 17.

La aportación solar de los colectores es producto del número de

colectores seleccionado, por la superficie de cada colector y por la aportación
solar mensual por m2 (columna 16).

Columna 18.

Fracción solar, porcentaje de energía que es aportada por el

Sol. Se obtiene al tomar la aportación solar de los colectores (columna 17) y
se divide por la energía necesaria para calentar el agua (columna 4). Se
expresa en %.

Esta columna es muy importante, ya que refleja la idoneidad de la selección del
número de colectores o si es necesario modificarlo.
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Columna 19.

La aportación auxiliar necesaria, se obtiene al restar la energía

necesaria para calentar el agua (columna 4) y la energía que es aportada por
el Sol (columna 17). Esta es la aportación que se debe realizar con métodos
convencionales.

Con estos datos se puede calcular el porcentaje de ahorro global en energía, debido
a la aportación solar, para ello se toma el total anual de aportación auxiliar necesaria
(columna 19), y se divide por el total anual de la energía necesaria para calentar el
agua (columna 4). Se debe expresar en porcentaje.

b. Justificar la elección del número de captadores.

El número de captadores a instalar será de 2 unidades. Con ello se cumple la
condición del CTE, no existe ningún mes que se produzca más del 110% de la
energía demandada. Cumple la condición del CTE, no existen 3 meses consecutivos
que se produzca más de un 100% de la energía demandada.

Se hizo la estimación para colocar 3 captadores pero dio lugar a pasar del 100%
durante los 3 meses consecutivos de Abril a Julio y se sobrepasó el 110% en los
meses de Mayo, Junio y Septiembre.

c. Realizar los gráficos de barra del rendimiento del colector y de la fracción
solar del sistema. Conclusión.
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

106

Rendimiento del colector
Fracción Solar

__________________________________________________________________________ MEMORIA

Como podemos observar la fracción solar del sistema tiene una amplia variación que
depende de la cantidad de radiación recibida mediante la configuración de
captadores y los meses.

Por otro lado, podemos ver que el rendimiento total anual del captador es del 70%,
manteniéndose cada mes dentro del intervalo 50 – 70 %, intervalo de rendimiento
aceptable para este tipo de colector. Debido al intervalo de rendimiento podemos
afirmar que no tendremos ningún mes con periodos estacionarios.
Para dar validez a la contribución solar comprobamos mediante el Código Técnico
de la Edificación, que estamos dentro del rango exigido por la normativa CTE DBHE-4 de contribución solar mínima de ACS.

Zonas climáticas de España según CTE

Contribución solar mínima según CTE DB-HE-4 en %
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A nivel autonómico, Catalunya también se dispone del Decreto de Eco-eficiencia en
el cual disponemos de un mapa donde aparece la clasificación de las diferentes
zonas climáticas de Cataluña. Del mismo modo que en el CTE, esta clasificación se
ha realizado atendiendo a la radiación solar global media diaria anual sobre una
superficie horizontal.

Zonas climáticas de Cataluña según Decreto Eco-eficiencia

El Vallés Occidental pertenece en la zona climática III. Con esta dato y junto con la
demanda diaria ya determinada, comprobamos el cumplimiento de la contribución
solar mínima exigida por el Decreto de Eco-eficiencia.

Contribución solar mínima en Cataluña según Decreto Eco-eficiencia en %
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Como podemos comprobar en ambos casos, de este mismo caso, estamos dentro
de los requisitos mínimos que la norma exige. Por tanto, validamos los parámetros
de diseño de la captación solar.

Una vez comprobada la legalidad reglamentaria, cumpliendo con la normativa, nos
podemos disponer a describir el esquema de instalación del captador con el
siguiente esquema:

Conexión de los captadores del Sistema ACS

12.2.

Sistema de almacenamiento

d. Elegir un acumulador indicando volumen y justificación de la elección.

El acumulador que vamos a seleccionar para nuestro caso será un acumulador
inercial con serpentín, separando el circuito primario para evitarnos posibles
problemas higiénicos. Este será de acero inoxidable y se adaptará a las
características de temperatura de trabajo y calidad del agua. Para evitar las posibles
pérdidas de calor irá recubierto de un aislamiento de poliuretano.

La capacidad del acumulador será de 250 litros, cumple así con los parámetros del
punto 9.4.1 del capítulo DESCRIPCION Y DISEÑO DE INSTALACIONES, y se
estima suficiente para un uso normal de la instalación. El aumento de 70 litros/día en
verano no comprometerá el uso correcto, debido a que se plantea en meses cálidos.
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La cantidad normal calentada a 60ºC, solamente se pide en los meses de invierno,
quedando una pequeña reserva.

Además el acumulador estará conectado a un termo eléctrico que, mediante el uso
de energía fotovoltaica, se encargará de aportar el resto de la energía necesaria
para elevar la temperatura hasta los 45º, que es la temperatura de servicio.

Esquema de acumulador intercambiador para la instalación en Masía Can Gili

12.3.

Sistema hidráulico

En el momento que se produzca una demanda de ACS al sistema, pueden darse las
siguientes situaciones:
-

Si el agua calentada con el sol está a una temperatura igual o superior a la
prefijada en el sistema, unos 60 ºC, este agua se sirve directamente del
acumulador sin que se active el sistema convencional de apoyo, puesto que
el agua está preparada para el consumo. Acto seguido el agua es restituida al
acumulador por el agua del depósito subterráneo a una temperatura inferior,
esto reactiva el circuito de calentamiento mediante energía solar.

-

Si el agua del interior del acumulador solar está a una temperatura inferior a la
prefijada por el sistema de consumo, el equipo convencional eléctrico se
activa aportando la energía necesaria para lograr la temperatura prefijada por
el sistema de consumo. En estos momentos una parte de la energía utilizada
procede del aprovechamiento solar y el resto es eléctrica.
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-

En caso de climatología adversa, si no hay calentamiento solar, el sistema
convencional eléctrico de apoyo tiene que calentar completamente el agua de
dentro del acumulador solar. En este caso la energía utilizada es eléctrica.

Así, el acumulador solar es calentado por el campo de captación a través del
intercambiador situado a la parte inferior, parte más fría. El agua calentada se
desplaza a la parte superior del acumulador, permitiendo al fluido más frío y pesado
descender. De este modo que los captadores trabajan a pleno rendimiento,
retrasando, para una última instancia, la aplicación de energía eléctrica como fuente
de calor al sistema de ACS.

Finalmente podemos decir que el agua calentada por el sistema solar, como está
más caliente, no baja a la parte inferior, por lo tanto se crea un gradiente térmico
dentro del sistema, de forma que el agua será precalentada con energía solar y, en
caso de necesidad calentada, por la energía del termo eléctrico.

Para poder visualizar la instalación, a continuación describimos todos los elementos
que aparecen en el esquema de instalación, tal y como exige el Pliego de
Condiciones de la IDEA.

Esquema hidráulico de la instalación solar para ACS
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12.3.1. Bomba de circulación

La bomba de circulación es el elemento más sensible para el correcto
funcionamiento del sistema de captación. Para una correcta selección de esta
deberemos atender a parámetros del tipo:
-

el caudal del fluido y la

-

altura manométrica

Como ya comentamos en las características del captador solar plano C222-I, de
ECO-Innova Group, el caudal del fluido caloportador obedece a la razón de 25 ÷ 40
l/m2·h, según la normativa vigente ITE 10.1 PRODUCCIÓN DE ACS MEDIANTE
SISTEMAS SOLARES ACTIVOS, en su apartado ITE 10.1.3 Criterios generales de
diseño y cálculo, nos indica que “El caudal del fluido portador se determinará en
función de la superficie total de colectores instalados. Su valor estará comprendido
entre 1,2 l/s y 1,6 l/s por cada 100 m2 de área de colectores”, es decir 43,2 ÷ 57,6
l/m2·h.
Por temas de rendimiento térmico del captador solar tomaremos el valor de 45 l/m2·h
para el caudal del fluido caloportador. De este modo cumpliremos con los valores de
la norma, anteriormente citada, disponiendo a su vez de un caudal mínimo de
bomba algo superior a las necesidades. Este caudal será variable debido a que a la
salida del colector se instalará un termostato diferencial que permitirá variar la
frecuencia de la bomba de circulación.

Para hallar la altura manométrica del sistema, solamente, debemos tener en cuenta
las pérdidas de carga producidas por los accesorios que integran el circuito primario
ya que al ser un circuito cerrado las pérdidas primarias o lineales son igual cero.

Los codos, válvulas o bifurcaciones, entre otros, ofrecen una resistencia al paso del
agua en función de su diámetro y el caudal de agua que les atraviesa obedeciendo a
la siguiente fórmula:
§V 2 ·
¸¸
ΔH accesorios = K ⋅ ¨¨
g
2
·
©
¹

Donde:

Haccesorios = pérdida de carga del fluido creada por los accesarios
K = coeficiente ponderado de los accesorios
V = velocidad del fluido dentro de los accesorios
g = aceleración de la gravedad
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El valor de K lo encontramos ponderando la cantidad de elementos de la misma
tipología por su coeficiente de singularidad de la siguiente forma:

Accesorio

K

Unidades

K grupo

Codo de 90º

0,40

16

6,40

Codo de 60º

1,20

4

4,80

Derivación en T

1,40

1

1,40

Entrada Intercambiador

1,60

1

1,60

Salida Intercambiador

1,20

1

1,20

Válvula de paso abierta

0,50

5

2,50

Válvula antirretorno

12,00

1

12,00

K global

29,90

La velocidad del flujo caloportador la obtenemos a partir de los datos de
construcción del sistema hidráulico;
-

caudal 45 l/m2·h

-

superficie de apertura del captador 2,01 m2

-

Øinterior de la tubería 12 mm, al igual que las del colector.

Con estos datos, aplicamos el factor de conversión que nos indique la velocidad del
fluido en m/s.
45·

m
1m 3
1h
1
= 4·10 − 2
··
·
·2,01m 2 ·
2
2
s
m ·h 1000 l 3600 s
2·π ·(0.012 m )
l

De este modo ya podemos calcular las pérdidas de carga debidas a los accesorios
de modo que:
§V2 ·
¸¸
ΔH accesorios = K ⋅ ¨¨
© 2·g ¹
ΔH accesorios
ΔH accesorios

(

)

§ 4·10 − 2 2
= 29,9 ⋅ ¨
¨ 2·9,81
©
= 2,44·10 −3 m.c.a.

·
¸
¸
¹

Por tanto la bomba de circulación a seleccionar debe mover como mínimo un caudal
de 0,09045 m3/h con una altura manométrica de 2,44·10-3 m.c.a., esta a su vez
deberá pode trabajar, a efectos corrosivos o de deformaciones, a temperaturas de
20 ÷ 110 ºC.
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12.3.2. Tuberías

El circuito hidráulico se ejecutará en cobre rígido liso, cumpliendo con la normativa
ISO/TR 10217 y la UNE-EN 806-1, con un diámetro interior de 12 mm con un
espesor de pared de 1,5 mm, siendo el calibre exterior de la tubería de 15 mm.

Los diferentes tramos de las tuberías irán soldados entre sí mediante aleación de
plata. En el paso de tabiques y forjados se instalaran manguitos pasamuros. Los
tramos en posición horizontal deberán tener una pendiente mínima del 1% a favor de
la circulación del fluido caloportador.

12.3.3. Aislamiento

Según el Apéndice 03.1 del RITE “Los componentes de una instalación (equipos,
aparatos, conducciones y accesorios) dispondrán de un aislamiento térmico con el
espesor mínimo abajo reseñado cuando contengan fluidos a temperatura:
- Inferior a la del ambiente
- superior a 40*C y estén situados en locales no calefactados, entre los que se
deben considerar los patinillos, galerías, salas de máquinas y similares”

En este mismo apéndice se nos indican los valores de aislamiento térmico según los
siguientes parámetros:

ITE 03 del RITE

El espesor que aplicaremos al circuito hidráulico será de 30 mm, siendo este
espesor para materiales aislantes con una conductividad térmica de 0,040 w/mºk a
10 ºC, en nuestro instalación se aislarán las conducciones hidráulicas mediante la
aplicación de ESPUMA DE POLIETILENO, el cual tiene una conductividad térmica
de 0,026 w/mºk, la mitad de lo que la norma establece con lo cual contribuye a una
menor pérdida de temperatura y sigue cumpliendo la normativa vigente.
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12.4.

Sistema de apoyo convencional.

Como ya se ha comentado en el punto anterior, para evitar problemas de suministro,
en días de poca o nula insolación, se dispondrá de un termo eléctrico junto con el
sistema de captación solar, de esta manera, en caso de necesidad, aportaremos la
energía necesaria para poder adecuar el ACS a las necesidades de consumo.

Así pues, el sistema solar calentaría el agua procedente del depósito subterráneo,
aumentando su temperatura en función de la radiación disponible, siendo el termo
eléctrico quien se dispondrá a calentar el ACS si se diera la falta de insolación sobre
el campo de captadores.

Para el termo eléctrico será necesaria una potencia que justificamos según los
siguientes parámetros:
-

Temperatura mínima del agua de la red 8 ºC

-

30 litros / personas y día con una temperatura de 42 ºC agua de servicio

-

5 personas existentes en la vivienda.

El volumen total a calentar quedará:
Volumen = Consumo· personas  Volumen = 30

litros
litros
·5 Personas  Volumen = 150
Persona·día
día

Por tanto la potencia del termo eléctrico, como indica el método de cálculo del
apartado 9.4.2., quedara reflejada de la siguiente manera:

ªV ·4,19·(t p − te )º
ª150·4,19·(42 − 8)º
P=«
»P=«
»¼  P = 5,935 Kw
h p ·60
60·60
¬
¬«
¼»
Calculado para el caso más desfavorable, en que se tuviera que suministrar la
cantidad total del agua en una hora. Como se prevé que el rendimiento del termo, en
el caso más desfavorable sea del η =85%

PCaldera =

P

η

 PCaldera

5.935
 PCaldera = 6,985Kw
0,85

Por tanto, para cubrir las necesidades térmicas para el caso más desfavorable se
necesita un termo eléctrico con una potencia máxima de 6,985 Kw.
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13.

Desarrollo del aprovechamiento solar mediante el sistema de
captación con paneles fotovoltaicos

Para proyectar la instalación del huerto solar conectado a red de 100 kWp en los
terrenos agrarios de la Masía Can Gili, en Barberá del Vallés, se desarrollan los
siguientes puntos:
a. Cálculo de la orientación e inclinación óptima de los módulos, así como la
distancia entre ellos.
b. Cálculo del número de módulos y configuración más adecuada.
c. Cálculo de la potencia entregada a la red del sistema.
d. Dimensionado de los elementos auxiliares.
e. Valoración del rendimiento económico.

Para el correcto desarrollo del proyecto se sigue el método de cálculo descrito
en el Pliego de Condiciones Técnicas del I.D.A.E

13.1.

Sistema de captación solar

Características del proyecto:
-

La instalación conectada a red de 100 kWp irá colocada sobre el suelo, en la
finca, plana y de varias hectáreas de extensión. No hay restricciones para la
orientación e inclinación de los módulos. No existe posibilidad de sombras.

-

El inversor a utilizar será del tipo Ingecon Sun 100. Siendo los principales
datos:
Valores de Entrada (DC)
Rango pot. campo FV recomendado(1)

104 - 130 kWp

Rango de tensión MPP

405 - 750 V

Tensión máxima CC(2)

900 V

Corriente máxima CC

260 A

Nº entradas CC

4

MPPT

1

Valores de Salida (AC)
Potencia nominal AC modo HT(3)

100 kW

Potencia máxima AC modo HP(4)

110 kW

Corriente máxima AC
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Tensión nominal AC
Frecuencia nominal AC

3x400 V
50 / 60 Hz
1

Coseno Phi(5)
Regulación Coseno Phi

+/-0,9 a Pnom
<3%

THD(6)
Rendimiento
Eficiencia máxima

96,80%

Euroeficiencia

95,70%

Datos Generales
Consumo en standby(7)

30 W

Consumo nocturno

1W

Temperatura de funcionamiento

-20ºC a +65°C
0 - 95%

Humedad relativa
Grado de protección

IP 20

Dimensiones (mm)

1031 x 877 x 1761

Peso (Kg)
-

1162

Los paneles utilizados en los módulos serán BP 3160 S, de la casa BP Solar.
Los principales datos son:

Características Mecánicas
Peso
BP 3160 S

15,4 kg

Dimensiones
BP 3160 S: 1600 x 790 x 50 mm (alto x ancho x fondo)
Las tolerancias globales son ±3 mm (1/8 ")
Potencia de salida
Cable conductor con conectores polarizados impermeabilizados de 600
mm de longitud, AWG # 12 (4 mm2)
Características Eléctricas1 MODULO BP 3160 S
Potencia máxima (Pmax)2

160W

Tensión de Pmax (Vmp)

35,1V

Intensidad de Pmax (Imp)

4,55A

Pmax mínima garantizada

150W

117

MEMORIA ___________________________________________________________________________

Corriente de cortocircuito (Isc)

4,8A

Tensión a circuito abierto (Voc)

44,2V

Sistema de tensión máxima3

1000V

Coeficiente de temperatura de Isc

(0,065±0,015)%/°C

Coeficiente de temperatura de Voc

– (160±20)mV/°C

Coeficiente de temperatura de la potencia

– (0,5±0,05)%/°C
47±2°C

NOCT4
Notas:
1.

2.
3.
4.

Estos datos representan el funcionamiento típico de los módulos y laminados BP 3160 S según sus
terminales de salida. La información está basada en mediciones realizadas conforme a ASTM E1036
corregida según SRC (Condiciones de Información Estándar, también conocidas como STC o
Condiciones de Prueba Estándar) que son:
o Iluminación de 1kW/m2 (un sol) a la distribución espectral de AM 1.5 (ASTM E892 de
irradiación espectral global)
o Temperatura de la célula de 25ºC
Durante el proceso de estabilización, que se produce durante los primeros meses de despliegue, la
potencia del módulo puede decrecer aproximadamente el 3% de la Pmax típica.
Proporción NEC U.S.
Las células de un módulo iluminado operan más calientes que la temperatura ambiente. OCT
(Temperatura nominal de trabajo de la célula) es un indicador de este diferencial de temperatura y es la
temperatura de la célula en Condiciones de Trabajo Estándar: temperatura ambiente de 20ºC,
irradiación solar de 0.8 kW/m2 y una velocidad de viento de 1 m/s.

Inversor INGECON SUN 100

Módulos solares BP Solar 3160 S
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-

La finca tiene latitud de 41,5º, y unos datos de irradiación obtenidos del INM.

-

La estimación de la energía entregada a la red se realizará de acuerdo con la
siguiente ecuación:

Ep =

Gdm (α , β ) ⋅ Pmp ⋅ PR
GCEM

, (kWh / día)

Donde:
Gdm(,) = valor medio de la irradiación diaria sobre el plano del generador, a
partir de los datos de irradiación sobre superficie horizontal. En kWh / m2día. Para
obtener este dato se utiliza la siguiente ecuación:

Gdm (α , β ) =1,06⋅ Gdm (0)
Pmp = Potencia pico del generador solar en kWp. Dependerá del número de
módulos de la instalación.
PR

=

“performance ratio”,

donde

se

estiman:

perdidas

cableados,

transformadores, temperaturas módulos, disponibilidad instalación, suciedades,
rendimientos equipos, etc. Se establece como valor medio 75 %.
GCEM = 1 kW/m2.

a. Calcular la orientación e inclinación óptima de los módulos, así como la
distancia entre ellos.
La orientación de los módulos, ya que no existen restricciones de ningún tipo por
sombras u obstáculos, será hacia el sur.

Una vez que hemos determinado un Azimut () de 0º, vamos a determinar la
inclinación () que vamos a dar a los módulos FV.

Previo a dar solución a esta orientación (), comentar que las pérdidas máximas
aceptables serán del 10% para estos casos. Para calcular el rango de inclinaciones
deberemos prestar atención a las siguientes expresiones:

Inclinación máxima = Inclinación (N = 41°) – (41° – latitud)
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Inclinación mínima = Inclinación (N = 41°) – (41° – latitud), valor mínimo = 0°.
Para conocer los ángulos máximo y mínimo deberemos entrar en el siguiente
gráfico:

Perdidas por orientación e inclinación

De este modo obtenemos que para un azimut () de 0º, obtenemos:
Inclinación máxima de los módulos = 60º
Inclinación mínima de los módulos = 7º

Partiendo de estos valores teóricos, sobre la latitud de 41º, corregiremos el valor
acercándolo hasta nuestra posición de los 41,5º (= 41º) de latitud.

Inclinación máxima = Inclinación (N = 41°) – (41° – latitud)
Inclinación mínima = Inclinación (N = 41°) – (41° – latitud)
De donde obtenemos:
Inclinación máxima = 60 – (41° – 41)
Inclinación mínima = 7 – (41° – 41)

Dando como resultado que:
Inclinación máxima = 60º
Inclinación mínima = 7º
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Debido a la poca irradiación solar que se recibe en los meses de Enero y Diciembre,
que es cuando más bajo esta el sol, seleccionamos el ángulo de 60º de inclinación
(), para la instalación de los paneles, por temas de rendimiento económico.

Una vez que hemos determinado que la inclinación ideal para los módulos es de 60º
deberemos conocer la distancia mínima entre los módulos por tal de evitar las
posibles sombras entre sí, para ello haremos uso de la siguiente fórmula:

Dist =

h
Tan (61 − Latitud )

Para conocer la altura (h) real, que deberemos aplicar, seguiremos la siguiente
fórmula:
Sen β =

h
L

Teniendo como datos conocidos:

Sen 60 =

h real = Sen60·1,60

h
1,60

hreal = 1,39 metros

Una vez que sabemos la verdadera altura de los módulos, volveremos a la anterior:
h
Tan (61 − Latitud )
1,39
Dist =
Tan (61 − 41,5 )
Dist =

Distancia mínima = 3,81 metros
b. Calcular el número de módulos y su configuración más adecuada.
Para conocer la potencia real que conseguimos con los módulos, aplicamos la
siguiente fórmula:
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Pnominal (módulos) = Potencia nominal (inversor) /  (sistema)
Pnominal (módulos) = 100000 w / 0.8
Pnominal (módulos) = 125000 w
Para hallar la cantidad de módulos que deberemos colocar seguiremos las
siguientes operaciones:

Para conocer la cantidad de módulos que deberemos colocar en serie partiremos de
la base de trabajar a máxima intensidad del inversor, es decir a 260 A, con ello la
tensión que deberemos conseguir en los grupos seriados será de:

Pnominal (módulos) = U (Módulos seriados) · I (sistema)
Pnominal (módulos) / I (sistema) = U (Módulos seriados)
125000 w / 260 A = U (Módulos seriados)
480,76 v = U (Módulos seriados)

Para hallar la cantidad de módulos a seriar, deberemos obtener la los 480,76 v
anteriormente encontrados para dicha potencia, mediante la tensión máxima de 35,1
v que puede llegar a suministrar el módulo:

Módulos seriados= UEI (Entrada al Inversor) / USM (salida modulo)
Módulos seriados =480,76 v / 35,1 v
Módulos seriados = 13,69 (13 módulos seriados por grupo de inversor)

Para conocer la cantidad de módulos en paralelo que deberemos colocar,
previamente, deberemos conocer la intensidad de trabajo, que es resultante de la
colocación de los 13 módulos en serie, para ello:

Los 13 módulos en serie proporcionan una tensión de USM - REAL = 456,3 v. de aquí
que:

I (módulos serie) = PMT (Módulos del Inversor) / USM (salida módulos inversor)
I (módulos serie) = 110000 w / 456,3 v
I (módulos serie) = 241,06 A
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Teniendo en cuenta que la máxima tensión que soporta el sistema de módulos es de
1000 V. y que podemos trabajar con tensiones máximas de entrada al inversor de
900 V, siendo las tensiones normales de 405 V hasta 750 V.

Si seriamos 17 paneles:

Los 17 módulos en serie proporcionan una tensión de USM - REAL = 596,7 V, de aquí
que la intensidad de los modules seriados sea:

I (módulos serie) = PMT (Módulos del Inversor) / USM (salida módulos inversor)
I (módulos serie) = 110000 w / 596,7 v
I (módulos serie) = 184,34 A

Con este nuevo valor de intensidad estamos seguimos estando dentro de los
parámetros de diseño del inversor (I (módulos serie) <260A)

Ahora ya nos encontramos en disposición de poder calcular la cantidad de módulos
que deberemos colocar en paralelo del siguiente modo:

Módulos paralelo = IEI (Entrada al Inversor) / ISM (salida modulo)
N (módulos paralelo) =184,34 A / 4,55 A
Módulos paralelo = 40,51 (36 módulos en paralelo)

Los 40 módulos en paralelo proporcionan una intensidad de ISM - REAL = 182 A < 260
A Imax del inversor,
Finalmente la potencia pico que llega al inversor es:

P

=I

·V

= 182 · 596,7 = 108599,4 kWp

La potencia pico de los paneles no nos supera el 5% de la potencia total, que sería
el máximo admitido, ni el 25% que es el máximo admitido por el inversor, por tanto
seguimos estando en lo correcto ya que:
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ͳͲͺͷͻͻǡͶ ൏ ͳͳͷܹ݇
ͳͲͺͷͻͻǡͶ ൏ ͳʹͷܹ݇
De esta manera el esquema resultante, que podemos definir inicialmente, sería del
siguiente tipo:

Esquema general de instalación de los módulos BP 3160 S por Inversor INGECON SUN 100

Por tanto el número total de paneles solares a instalar será:
Módulos Totales = Módulos serie · Módulos paralelo · Inversor
Módulos Totales = 17 · 40
Módulos Totales = 680 unidades.

La superficie total de la instalación será:
ST = [(3,81m+1,60m·Cos 60º)· 40(M en paralelo)]·[( 0,783m·17 (M en serie)]
ST = 2454,55 m2
Con el espacio que actualmente disponemos en la finca, alrededor de 45100 m2,
disponemos de muchas posibilidades para emplazar el huerto solar. Si más no se
seleccionará la zona más llana y menos boscosa, más próxima al transformador de
la compañía, para ahorrarnos en desbroces y problemas en las canalizaciones.

124
1
12
24

__________________________________________________________________________ MEMORIA

13.2.

Sistemas de la Instalación

El huerto solar estará constituido por una primera fase que será de baja tensión, fase
originada en los paneles solares que generan electricidad en CC, a la cual seguirán
las protecciones en Vcc, el inversor, las protecciones Vca, el contador de energía y
finalizará en el lado de conexión de BT con el transformador BT/BT.

El siguiente punto a tener en cuenta, es la interconexión entre el generador
fotovoltaico y la red eléctrica. Este se efectuará mediante un interruptor automático
sobre el cual actuarán los equipos de protección y maniobra. La interconexión se
compone de las siguientes partes:

-

Circuito de Potencia

El cableado en baja tensión para la instalación solar, así como sus características
principales de sección, tipo, tensión, etc, se desarrollan a continuación.

La sección de los conductores será la suficiente para asegurar que las pérdidas de
tensión en cables y cajas de conexión hasta su llegada al transformador, sean
inferiores a los límites marcados por el REBT y a los límites de las recomendaciones
del IDAE.

13.3.

Dimensionado de los elementos auxiliares

13.3.1. Puestas a tierra de la instalación solar fotovoltaica

La puesta a tierra de la instalación solar fotovoltaica se realizará de forma que no
alteren las condiciones de la puesta a tierra de la red de tierras del centro de
transformación, asegurando que no se produzcan transferencias de defectos.

La instalación dispone de aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja
tensión y el campo solar fotovoltaico, que se ha realizado mediante un transformador
de aislamiento galvánico incorporado al inversor.
Se considerará que las redes de tierras son independientes cuando el paso de la
corriente máxima de defecto por una de ellas, no provoca en la otra diferencia de
tensión, respecto a la tierra de referencia, superior a 50 V.

Los conductores de protección unirán eléctricamente las diferentes partes metálicas
de la estructura metálica de soporte, así como el inversor y cuadro general de
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protección de la instalación al borne principal de tierra con el fin de asegurar
protección contra contactos indirectos.

La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla.

Sección de los conductores de
2

fase de la instalación S (mm )

Sección de los conductores de
protección Sp (mm2)

S  16

Sp = S

16 < S < 35

Sp = 16

S > 35

Sp = S/2

Los valores que establece esta tabla son validos ya que los conductores de
protección utilizados han sido fabricados con el mismo material que los conductores
activos.

Se preverá un borne principal de tierra en el que se unirán los conductores de tierra
y protección.

La toma de tierra se realizará mediante la interconexión de las estructuras de
soporte de placa con la armadura de la zapata corrida, asegurando así la
equipotencialidad de la instalación de tierra, y disminuyendo la resistencia de la
misma.
Como conductor de tierra se utilizará un conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de
sección.

-
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Puesta a tierra de corriente continua
Naturaleza del terreno

Resistividad de ·m

Terrenos pantanosos

De algunas unidades a 30

Limo

20 a 100

Humus

10 a 150

Turba húmeda

5 a 100

Arcilla plástica

50

Margas y arcillas compactas

100 a 200

Margas del jurásico

30 a 40

Arena arcillosa

50 a 500

Arena silícea

200 a 3000
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Suelo pedregoso cubierto de césped

300 a 500

Suelo pedregoso desnudo

1500 a 3000

Calizas blandas

100 a 300

Calizas compactas

1000 a 5000

Calizas agrietadas

500 a 1000

Pizarras

50 a 300

Rocas de mica y cuarzo

800

Granitos y gres procedentes de

1500 a 10000

alteración
Granitos y gres muy alterados

100 a 600

Para el caso que nos ocupa, nuestro terreno es del tipo:

Naturaleza del terreno

Valor medio de la resistividad de ·m

Terrenos cultivables poco fértiles, terraplenes

500

Valor de resistividad en función del terreno, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

Cada circuito llevará una protección mediante interruptor diferencial de 30mA de
sensibilidad, ninguna masa puede alcanzar una tensión de contacto de valor
superior a 24V, por lo que la resistencia mayor no podrá ser superior a:

ܴ௫ ൌ

ܸ
ʹͶ
ൌ
ൌ ͺͲͲȳ
Ͳ ܫǤͲ͵

La red de tierras se realizará mediante picas de cobre de 1m de longitud. El número
de picas a utilizar vendrá condicionado por la naturaleza conductora del terreno con
el fin de garantizar que R puesta a tierra(p-t)<800.

En el caso de picas:

ܴି௧ ൌ

ఘ


Teniendo en cuenta que el suelo sobre el que se realizará la puesta a tierra tiene
una naturaleza de terrenos cultivables poco férties, terraplenes,

=500·m, por lo

que la resistencia de una pica es:

ܴି௧ ൌ

ߩ ͷͲͲ
ൌ
ൌ ͷͲͲȳ
ܮ
ͳ
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Por lo que el número de picas que será necesario:

݊

ͷͲͲ
ൌ ͲǤʹͷ ൌ ͳܽܿ݅
ͺͲͲ

La unión de los diferentes puntos de puesta a tierra se realizará mediante cable
desnudo de cobre de 35mm2 de sección directamente enterrado.

Aún así, el número de picas se podrá determinar con exactitud y aumentar y
disminuir “in situ” en función de la medida real de la resistencia de puesta a tierra en
el lugar de ubicación.

Asimismo la puesta a tierra de las instalaciones será independiente de las de la
compañía distribuidora.

-

Puesta a tierra de corriente alterna

Las tierras del lado de continua y de alterna estarán separadas y serán
independientes, según legislación vigente, RD 1663/2000. Para la puesta a tierra del
lado de continuo se dispondrá un sistema TN-C, con los transformadores puestos a
tierra, al igual que el resto de instalación en alterna.

Se dispondrá un interruptor diferencial general con sensibilidad de 30 mA. Por lo
tanto y considerando la instalación como local mojado se considerará que no se
pueda producir tensiones de contacto mayores de 24 V.

Por lo tanto la resistencia máxima de tierra será:

ܴ௫ ൌ

ܸ
ʹͶ
ൌ
ൌ ͺͲͲȳ
Ͳ ܫǤͲ͵

Igual que en el caso de continua la red de tierras se realizará mediante picas de
cobre de 1m de longitud. Con lo que el número de picas será:

ܴି௧ ൌ
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݊

ͷͲͲ
ൌ ͲǤʹͷ ൌ ͳܽܿ݅
ͺͲͲ

13.3.2. Dimensionado del cableado eléctrico

Para la selección de las secciones del cableado eléctrico, se ha desarrollado un
primer cálculo para el circuito de Vcc y un segundo calculo para el circuito de Vca.
-

Conexión entre módulos solares y series con el inversor.

Se utilizará cable de cobre flexible, con doble aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE) y PVC, de distintas secciones para cada tramo del circuito en Vcc. Los cables
podrán ser de uno o más conductores y de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV.

El dimensionado dependerá de la energía a transportar y de la distancia a recorrer
por la corriente eléctrica. Para el cálculo de la sección mínima de conductores
emplearemos el criterio de la caída de tensión máxima admisible.

La ecuación que permite calcular la sección (Scc) mínima requerida para no superar
la caída de tensión V=1,50%, indicada por la IDEA, que se producirá en una línea
en Vcc es:

ܵ

ʹ  ܮௗ  ܫௗ
ʹ  ܮௗ  ܫௗ ଶ
ൌ
ൌ
οܷሺΨሻ  ܷெ   ܭοܷሺΨሻ  ܲௗ  ܭ

Donde:
Lcc es la longitud del tramo en estudio
Icc es la corriente máxima (corriente de cortocircuito (Icc))
UMPP es la tensión de máxima potencia en condiciones nominales
Pcc es la potencia nominal de la rama fotovoltaica en condiciones STC
es la conductividad eléctrica del cobre = 56m/( xmm2)

El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la instalación interior (3%) y
la de la derivación individual (1%), de forma que la caída de tensión total sea inferior
a la suma de los valores límites especificados para ambas (4%).

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes harmónicas debidas a
cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del neutro será
igual al de las fases.
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Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en
la norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional.

En el diseño se debe considerar que esa caída de tensión máxima se corresponde a
la total desde los módulos fotovoltaicos hasta el inversor, por lo que si existen varios
tramos, cada uno puede tener una caída de tensión distinta pero la suma de las
pérdidas en cada uno de ellos no debe superar esa caída de tensión definida. De
esta forma se obtienen las distintas dimensiones de los cableados en función de las
distancias que tengamos en cada caso.

La sección mínima calculada se deberá ajustar luego al valor nominal superior
existente en el mercado y que cumpla con lo expuesto en el REBT.

Una vez optimizada la sección del cable en cada uno de los tramos de manera de
minimizar las pérdidas por efecto Joule, se debe comprobar que la sección
seleccionada admite la correspondiente intensidad de corriente máxima del
generador en cada tramo.

Tal y como se sugiere en el REBT en su ITC-BT-40:
“Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no
inferior al 125 % de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión
entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución
Pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5 %, para la intensidad
nominal.”

Por lo tanto dado que la máxima intensidad del generador fotovoltaico será la
corriente de cortocircuito bajo condiciones estándar (STC), los tramos de cableado
deberán diseñarse para soportar una intensidad:

Imax = 1,25 x IccPV
Y la sección transversal del cable será aquella cuya intensidad máxima admisible Iz
sea mayor o igual a la Imax calculada:
Imax  Iz
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Por tratarse de instalaciones clasificables como redes subterráneas de distribución
en baja tensión, la intensidad máxima admisible (Iz) para la sección seleccionada se
obtendrá de las tablas de la Norma UNE 20.435 y el REBT en su ITC-BT-07. Esta
intensidad deberá ser corregida de acuerdo a la temperatura de operación y las
condiciones de instalación.

Por último señalar que para una eficaz protección de tierra y cortocircuito, es
recomendable usar cables unipolares aislados para los positivos y negativos de la
instalación, más si se usasen cables multipolares, el conductor de protección no
deberá estar sujeto a ninguna tensión. Y en el caso de locales con posibilidad alta de
ocurrencia de descargas atmosféricas, los cables deberán poseer blindajes de
protección.

Las intensidades máximas de los cables se consideran en condiciones de 40º C
enterrados, con lo cual el factor de corrección en función de la temperatura ambiente
se estima K = 1, según la el apartado 4.2.2.3. Factores de corrección en función de
la temperatura ambiente de la REBT.

Para satisfacer los cálculos, el circuito de Vcc se ha dividido en dos tramos que
facilitan el estudio de intensidad, tensión y caída de tensión asociada a cada
dimensión elegida.

Dicho esto, comentar que el tramo 1 es el que une las 21 placas de una serie. El
tramo 2 es el que une ese ramal serie con el siguiente, creando el circuito paralelo, y
el inversor
Los cables que se utilizan para el cálculo tienen las siguientes características:

Modelo

TITANEX 11 HO7RM

Tensión

0,6/1 KV UNE 21123

Material

Cobre ( Cu )

Conductividad

56 m/ ·mm2

Resistividad

0,017

Aislamiento

XLPE, PVC/A y PVC T 1,1

·mm2/m
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Aplicando dichos criterios, resultan unas secciones que constan en el siguiente
recuadro:
DATOS DE ENTRADA
TRAMO 1 TRAMO 2
TENSIÓN (V)
INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO (A)
POTENCIA (W)
COS
LONGITUD DE LA LÍNEA (m)
MATERIAL

596,70

596,70

4,55

91,00

2715,00 54299,70
1,00

1,00

25,00

120,00

Cu

Cu

RESULTADOS
SECCIÓN (mm2)

4,000

70,000

DENSIDAD DE CORRIENTE (A/mm2)

1,129

1,292

PÉRDIDA DE POTENCIA (W)

4,588

542,997

Intensidad en CAM (A)

4,550

91,000

Intensidad en CAT (A)

1,520

30,405

C. D. T. (%)

0,169

1,000

C. D. T. (V)

1,008

2,967

Según catálogo del fabricante seleccionamos las secciones válidas:

Debemos recordar que anteriormente se dejó constancia de que los módulos solares
BP 3160 S vienen provistos con un cable de sección 4 mm2 de 600 mm de longitud,
que serán usados para realizar el conexionado del circuito serie, debido a que
cumplen con las características de diseño calculados.

-

Cableado sección alterna, del inversor a la caja de medida y al transformador.

De igual forma que en la sección de corriente continua, se utilizará cable de cobre
flexible, con doble aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y PVC, de distintas
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secciones para la parte de continua (DC). Los cables podrán ser de uno o más
conductores y de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV.

El dimensionado en esta sección dependerá igualmente de la energía a transportar y
de la distancia a recorrer por la corriente eléctrica. A fin de optimizar la sección del
cableado, emplearemos en su diseño el criterio de la caída de tensión máxima
admisible.

Las siguientes ecuaciones permiten calcular la sección (Sca) mínima requerida para
no superar la caída de tensión V=1,5% relativa a la tensión nominal de la red, que
se producirá en el cableado de una instalación en corriente alterna:

Para una instalación monofásica

ܵ ൌ

ʹ  ܮ  ܫ  ܿ߮ݏ
οܸሺΨሻ  ܷ݊  ܭ

Para una instalación trifásica

ܵ ൌ

ξ͵  ܮ  ܫ  ܿ߮ݏ
οܸሺΨሻ  ܷ݊  ܭ

Donde
Lac es la longitud del tramo en estudio
Inac es la corriente nominal en alterna del inversor
Un es la tensión nominal de red
ȡ es la conductividad eléctrica del cobre es 56m/( xmm2)
Cos߮ es el factor de potencia que debe ser cercano a 1.
Una vez optimizada la sección del cable en cada uno de los tramos de manera de
minimizar las pérdidas por efecto Joule, se debe comprobar que la sección
seleccionada admite la correspondiente intensidad de corriente máxima del
generador en cada tramo.

Tal y como sugiere el REBT en su ITC-BT-40:
“Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no
inferior al 125 % de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión
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entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución
Pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5 %, para la intensidad
nominal.”

Por lo tanto dado que la máxima intensidad del generador fotovoltaico será la
relativa a la máxima potencia de salida del inversor, los tramos de cableado deberán
diseñarse para soportar una intensidad:

Imax = 1,25 x Inac
Y la sección transversal del cable será aquella cuya intensidad máxima admisible Iz
sea mayor o igual a la Imax calculada:
Imax  Iz
Por tratarse de instalaciones clasificables como redes subterráneas de distribución
en baja tensión, la intensidad máxima admisible (Iz) para la sección seleccionada se
obtendrá de las tablas de la Norma UNE 20.435 y el REBT en su ITC-BT-07. Esta
intensidad deberá ser corregida de acuerdo a la temperatura de operación y las
condiciones de instalación.

Las intensidades máximas de los cables se consideran en condiciones de 40º C
enterrados, con lo cual el factor de corrección en función de la temperatura ambiente
se estima K = 1, según la el apartado 4.2.2.3. Factores de corrección en función de
la temperatura ambiente de la REBT.

Para satisfacer los cálculos, el circuito de Vca se ha considerado como una línea de
corriente alterna trifásica y se ha dividido en dos tramos, correlativos con los
anteriores, que facilitan el estudio de intensidad, tensión y caída de tensión asociada
a cada dimensión elegida.

Dicho esto, comentar que el tramo 3 es el que une al inversor con el cuadro de
medida. El tramo 4 será el que une el cuadro de medida con el transformador BT/BT,
por la parte de baja tensión.
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Como en el anterior caso, los cables que se utilizan para el cálculo tienen las
siguientes características:

Modelo

TITANEX 11 HO7RM

Tensión

0,6/1 KV UNE 21123

Material

Cobre ( Cu )

Conductividad

56 m/ ·mm2

Resistividad

0,017

Aislamiento

XLPE, PVC/A y PVC T 1,1

·mm2/m

Aplicando dichos criterios, resultan unas secciones tales que:
DATOS DE ENTRADA
TRAMO 3 TRAMO 4
TENSIÓN (V)
INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO (A)
POTENCIA (W)
COS
LONGITUD DE LA LÍNEA (m)
MATERIAL

400,00

400,00

90,70

90,7

108599,70 108599,70
1,00

1,00

10,00

50,00

Cu

Cu

RESULTADOS
SECCIÓN (mm2)

3x70

3x70

1,296

1,296

62,978

314,889

C. D. T. (%)

0,75

0,75

C. D. T. (V)

3,000

3,000

DENSIDAD DE CORRIENTE (A/mm2)
PÉRDIDA DE POTENCIA (W)

Con una sección de 25 mm2 bastaría por Imax, se toma la de 70 mm2 por pérdidas.
Según catálogo del fabricante seleccionamos las secciones válidas:
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-

Cableado sección alterna, del transformador de la propiedad al transformador
de la compañía suministradora.

A diferencia de en los apartados anteriores, se utilizará cable de aluminio, RHZ1
0,6/1 kV (1x240) mm2, con aislamiento en XLPE de 16 mm de espesor. Los cables
serán de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV.

El dimensionado en esta sección dependerá igualmente de la energía a transportar y
de la distancia a recorrer por la corriente eléctrica. A fin de optimizar la sección del
cableado, emplearemos en su diseño el criterio de la caída de tensión máxima
admisible.

Las siguientes ecuaciones permiten calcular la sección (Sca) mínima requerida para
no superar la caída de tensión V=1,5% relativa a la tensión nominal de la red, que
se producirá en el cableado de una instalación en corriente alterna:

Para una instalación monofásica

ܵ ൌ

ʹ  ܮ  ܫ  ܿ߮ݏ
οܸ ሺΨሻ  ܷ݊  ܭ

Donde
Lac es la longitud del tramo en estudio
Inac es la corriente nominal en alterna del inversor
Un es la tensión nominal de red
 es la conductividad eléctrica del cobre es 56m/( xmm2)
Cos߮ es el factor de potencia que debe ser cercano a 1.

Una vez optimizada la sección del cable de manera de minimizar las pérdidas por
efecto Joule, se debe comprobar que la sección seleccionada admite la
correspondiente intensidad de corriente máxima del generador en cada tramo.

Tal y como sugiere el REBT en su ITC-BT-40:
“Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no
inferior al 125 % de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión
entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución
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Pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5 %, para la intensidad
nominal.”

Por lo tanto dado que la máxima intensidad del generador fotovoltaico será la
relativa a la máxima potencia de salida del inversor, los tramos de cableado deberán
diseñarse para soportar una intensidad:

Imax = 1,25 x Inac
Y la sección transversal del cable será aquella cuya intensidad máxima admisible Iz
sea mayor o igual a la Imax calculada:
Imax  Iz
Por tratarse de instalaciones clasificables como redes subterráneas de distribución
en baja tensión, la intensidad máxima admisible (Iz) para la sección seleccionada se
obtendrá de las tablas de la Norma UNE 20.435 y el REBT en su ITC-BT-07. Esta
intensidad deberá ser corregida de acuerdo a la temperatura de operación y las
condiciones de instalación.

Las intensidades máximas de los cables se consideran en condiciones de 40º C
enterrados, con lo cual el factor de corrección en función de la temperatura ambiente
se estima K = 1, según la el apartado 4.2.2.3. Factores de corrección en función de
la temperatura ambiente de la REBT.

Para satisfacer los cálculos, el circuito de Vca, se ha considerado como una línea de
corriente alterna monofásica que facilita el estudio de intensidad, tensión y caída de
tensión asociada a cada dimensión elegida.
Dicho esto, comentar que el tramo 5 es el que une el transformador BT/BT,
propiedad del promotor, con el transformador elevador 0,4/11 KV, propiedad de la
compañía suministradora.

Como en el anterior caso, los cables que se utilizan para el cálculo tienen las
siguientes características:
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Modelo

TITANEX 11 HO7RM

Tensión

0,6/1 KV UNE 21123

Material

Aluminio ( Al )

Conductividad

35 m/ ·mm2

Resistividad

0,0282

Aislamiento

XLPE, PVC/A y PVC T 1,1

·mm2/m

Aplicando dichos criterios resultan unas secciones tales que:
DATOS DE ENTRADA
TRAMO 5
TENSIÓN (V)

400,00

INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO (A)

271,50

POTENCIA (W)

108599,70

COS

1,00

LONGITUD DE LA LÍNEA (m)

325,00

MATERIAL

Al

RESULTADOS
SECCIÓN (mm2)
DENSIDAD DE CORRIENTE (A/mm2)
PÉRDIDA DE POTENCIA (W)

240
1,131
6142,654

C. D. T. (%)

0,5

C. D. T. (V)

2,000

Como en el caso anterior, con una sección de 150 mm2 bastaría por Imax, se toma la
de 240 mm2 por pérdidas de potencia.

Según catálogo del fabricante seleccionamos la seccione válida:
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13.3.3. Protecciones de los circuitos eléctricos de Baja Tensión.

Las protecciones eléctricas tienen como objetivo asegurar la protección de las
personas y los objetos, así como mantener el nivel de calidad del servicio de la red.
Por esto se disponen de un conjunto de elementos destinados a este fin, actuando
sobre el interruptor de interconexión.

Tanto la instalación como la utilización de las protecciones de conexión, se realizan
de acuerdo con la normativa vigente y las normas particulares establecidas por la
compañía suministradora. Con las protecciones se podrá proteger las instalaciones
propias y las de la compañía receptora. También se podrá aislar la instalación en
caso de avería interna.

13.3.3.1. Protección contra sobreintensidades
Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que
puedan presentaren el mismo, para esto la interrupción de este circuito se realizará
en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades
previsibles Las sobre intensidades pueden estar motivadas por:
-

Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento
de gran impedancia.

-

Cortocircuitos.

-

Descargas eléctricas atmosféricas.

a. Categorías de las sobre tensiones.
Para la protección de sobrecargas y cortocircuitos, se instalarán fusibles ACR
generales y un interruptor magnetotérmico calibrado a la potencia del generador. Se
dispondrá también de otros elementos seccionadores para separar partes de la
instalación para llevar a cabo mantenimiento o reparaciones (ITC-BT-22). Para la
protección de descargas atmosféricas se utilizarán descargadores a tierra de clase C
estratégicamente instalados con las siguientes características.

Protección
Tiempo de respuesta
Corriente máxima de descarga
Capacidad de corto circuito
Nivel de protección para isn

IP 20
5 KV/s : <25 ns
(8/20 /s) isg : 40 kA
10 kA
1, 4 KV
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Las categorías indican los valores de tensión soportada en la onda de choque de
sobre tensión que deben tener los equipos, determinando a su vez, el valor límite
máximo de tensión residual que deben permitir los diferentes dispositivos de
protección de cada zona para evitar el posible mal de estos equipos.

Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión
soportada a impulsos, en KV, según la tensión nominal de la instalación.

Tensión nominal instalación
Sistema III
Sistema II
230/400 V
230 V
1000 V

Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (KV)
Categoría IV Categoría III Categoría II Categoría I
6
4
2,5
1,5
8
6
4
2,5

Categoría I
Se aplica a los equipos sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser
conectados a la instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy
sensibles, etc.). En este caso, las medidas de protección se toman fuera de los
equipos a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la instalación fija y los
equipos, a fin de limitar las sobre tensiones a un nivel específico.

Categoría II
Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija
electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares.

Categoría III
Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y
a otros equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad como los
armarios de distribución, barras colectoras, paramenta interruptores, seccionadores,
tomas de corriente, etc.
Canalizaciones y los accesorios: cables, cajas de derivación, etc., motores con
conexión eléctrica fija: ascensores, Máquinas industriales, etc.

Categoría IV
Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en origen o muy próximos al
origen de la instalación aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de
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energía, aparatos de medida equipos principales de protección contra sobre
intensidades, etc.)

b. Medidas para el control de las sobre tensiones.
Se pueden presentar dos situaciones diferentes:
-

Situación natural: cuando no se requiere la protección contra las sobre
tensiones transitorias, se prevé un bajo riesgo de sobre tensiones en la
instalación (debido al hecho que esta alimentada por una red subterránea en
su totalidad). En este caso se considera suficiente la resistencia de las sobre
tensiones de los equipos indicada en la tabla de categorías, y no se requiere
ninguna protección suplementaria contra las sobre tensiones transitorias.

-

Situación controlada: cuando se requiere la protección contra las sobre
tensiones transitorias en el origen de la instalación, entonces la instalación se
alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores aislados.

También se considera situación controlada aquella situación natural que es
conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad
(continuidad de servicio, valor económico de los equipos, pérdidas
irreparables, etc.)

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico
deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la
tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que
se prevean que se vayan a instalar.

Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores,
incluyendo el neutro o compensador y la tierra de instalación.

13.3.3.2. Protección contra contactos directos e indirectos
a. Protección contra contactos directos
Protección para aislamiento de las partes activas. Las partes activas tendrán que
estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que
destruyéndolo.
-

Protección por medio de barreras o envolvente.

141

MEMORIA ___________________________________________________________________________

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de
barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según
UNE20.320. Si se necesitan oberturas mayores para la reparación de piezas o para
el funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para
impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se
garantizará que las personas sean conscientes del hecho que las partes activas no
deben ser tocadas voluntariamente.

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son
fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o
IP XXD.

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y
durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una
separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio,
teniendo en cuenta las influencias externas.

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir los envolventes o desprecintar
parte de estas, esto solo podrá darse cuando:
-

Con la ayuda de una llave o herramienta.

-

Después de desconectar la tensión de las partes activas protegidas por estas
barreras o estas envolventes, no pudiéndose restablecer la tensión hasta
después de volver a colocar las barreras o envolventes.

-

Si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de
protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser llevada más que con la ayuda de
una llave o de una herramienta y que impide todo contacto con las partes
activas.

-

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.

Esta medida de protección está destinada solamente a completar otras medidas de
protección contra los contactos directos.

La utilización de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuando el valor de la
corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se
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reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallada de otra
medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los
usuarios.

b. Protección contra contactos indirectos.
La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante “corte automático
de la alimentación”. Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un
defecto que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un
tiempo tal que pueda desencadenar una situación de riesgo. La tensión límite
convencional es igual a 50V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones
normales y a 24V en locales húmedos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de
protección, deben ser conectadas y unidas por un conductor de protección a una
misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador se tiene
que poner a tierra.

Se cumplirá la siguiente condición. Ra x La < U
-

“Ra” es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores
de protección de masas.

-

“La” es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo
de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de
corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.

-

“U” es la tensión de contacto límite convencional (50 o 24V).

A parte de esos elementos, necesarios para garantizar una alta productividad de la
instalación, también será esencial reducir los periodos de paro del sistema causado
por una avería o un mal funcionamiento. Por ello será necesaria una buena
supervisión del sistema, tanto por parte del usuario como del servicio técnico.
Normalmente, las instalaciones fotovoltaicas conectadas en la red eléctrica ofrecen
pocos requerimientos de mantenimiento preventivo y, en general, son poco
susceptibles a sucesos que provocan la intervención de un mantenimiento
correctivo. En cualquier caso, siempre se recomienda seguir las siguientes tareas de
mantenimiento:
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Mantenimiento a cargo del usuario:
- Supervisión general: Que corresponde a la simple observación periódica de los
equipos como por ejemplo observar los indicadores de los inversores; verificación de
las cifras de electricidad generada que permitirá detectar bajadas imprevistas de
producción; la producción solar final que queda registrada en el contador de abanica
de electricidad que mensualmente se tiene que apuntar para enviar la
correspondiente factura; el balance mensual, que se mantiene entre máximo y un
mínimo que se tiene que conocer, para detectar rápidamente una bajada no habitual
de producción y por lo tanto, una posible avería o perturbación periódica de la red.
- Limpieza: La limpieza incluye la eliminación de hierbas, ramas o cualquiera otro
objeto que proyectan sombras sobre las placas.
- Verificación visual del campo fotovoltaico: Con el objetivo de comprobar problemas
ocasionales en las fijaciones de la estructura sobre el edificio, como por ejemplo el
aflojamiento de los tornillos de la estructura propiamente, o entre esta y las placas, la
aparición de zonas de oxidación, etc.

Mantenimiento a cargo del servicio técnico:
El usuario de la instalación es el encargado de avisar al servicio técnico cuando
detecte una bajada o parada total de la producción eléctrica, así como la aparición
de defectos en la estructura de fijación del campo solar.

En estos casos se realizará un mantenimiento correctivo, que detecte el origen de la
avería y se repare. Es igualmente importante, efectuar un mantenimiento preventivo,
mediante revisiones periódicas, en donde tiene que incluir: una comprobación de la
tensión e intensidad por cada serie de placas fotovoltaicas; verificación de la solidez
de la estructura del campo solar; caracterización de la ola, frecuencia y tensión de
salida en corriente alterna del inversor; comprobación de las protecciones, fusibles y
diferenciales; y finalmente, una verificación de las conexiones del cableado a la caja
de conexiones.

13.3.3.3. Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Con lo ya establecido anteriormente de la ubicación y características de las
protecciones detallaremos las especificaciones de cada protección. A continuación
se describen las condiciones que deberán cumplir los elementos de protección en
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baja tensión elegidos. Se comprueba que todos los elementos elegidos cumplen con
estas condiciones.

Los seccionadores serán accesibles sólo a la empresa distribuidora, con el objeto de
poder realizar la desconexión manual, de forma segura, con el fin que se permita la
realización de labores de mantenimiento en la red de la compañía distribuidora.

Como protección general, para la instalación de 100 kW, se colocará un
magnetotérmico en Vca que actuará ante sobrecargas y cortocircuitos. Este
magnetotérmico será tetrapolar de 200 a 250 A de corriente asignada, con un poder
de corte mínimo de 25 kA. Este magnetotérmico será el modelo Compact NS 250

Así mismo contará con seccionadores en cada una de las fases de 250 A, cuchilla
de neutro con un poder de corte mínimo de 50 kA. Estos interruptores seccionadores
serán Interpact INS 630b.

En la parte de Vcc, a la salida de cada serie de paneles de la instalación solar
fotovoltaica, se colocarán seccionadores de 15 A, con un poder de corte mínimo de
10 kA, estos serán el modelo C32H-DC

Para la protección contra sobrecargas, el sistema de protección deberá cumplir
simultáneamente estas dos condiciones (según la norma UNE 20.460 parte 4-46):
ܫ  ܫ  ܫ௭
ܫଶ  ͳǤͶͷ  ܫ௭
Donde:
IB = intensidad de diseño de la línea
In = intensidad de disparo del dispositivo térmico de protección
IZ = intensidad admisible del conductor
I2 = intensidad convencional de funcionamiento del dispositivo de protección
Se instalarán interruptores magnetotérmicos normalizados en los que I2 = 1,45·In,
por lo que si se cumple la condición 1, se cumplirá la 2.
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13.3.3.4. Protección contra fallos a tierra
La instalación contará con un elemento diferencial de 30 mA en la parte de Vca, para
proteger de derivaciones a tierra. En este caso será un diferencial tripolar de 200 A.

13.3.3.5. Interruptor automático de la interconexión
Para la desconexión-conexión automática de la instalación en caso de pérdida de
tensión o frecuencia de la red, el propio inversor cuenta con relés de máxima y
mínima tensión y máxima y mínima frecuencia. Los valores de actuación para
máxima y mínima frecuencia, máxima y mínima tensión serán de 51 Hz, 49 Hz y
1,1·Un y 0,85·Un, respectivamente. El rearme del sistema de conmutación y, por
tanto, de la conexión con la red de baja tensión de la instalación fotovoltaica será
automático, una vez restablecida la tensión de red por la empresa distribuidora. Se
integran en el equipo inversor las funciones de protección de máxima y mínima
tensión y de máxima y mínima frecuencia y en tal caso las maniobras automáticas
de desconexión-conexión serán realizadas por éste.

Los inversores INGECON SUN-100 incluyen todas estas protecciones enumeradas
en el párrafo anterior.

En la documentación técnica se adjunta la ficha del inversor, en el cuál el fabricante
certifica que su inversor dispone de dichas protecciones, indicando:
•

Los valores de tara de tensión

•

Los valores de tara de frecuencia

•

El tipo y características de equipo utilizado internamente para la detección
de fallos (modelo, marca, calibración, etc.)

•

Que el inversor ha superado las pruebas correspondientes en cuanto a los
límites establecidos de tensión y frecuencia.

13.3.3.6. Protecciones magnetotérmicas
Se realizará un planteamiento de la instalación de las protecciones de forma
selectiva. Se instalará un interruptor magnetotérmico antes del cuadro de medida de
la instalación solar fotovoltaica, según exige el RD 1663/2000 con objeto de realizar
la desconexión manual. Para la protección contra sobrecargas, el sistema de
protección deberá cumplir simultáneamente estas dos condiciones (según la norma
UNE 20.460 parte 4-46):
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ܫ  ܫ  ܫ
ܫଶ  ͳǤͶͷ  ܫ
Donde:
IB = intensidad de diseño de la línea
In = intensidad de disparo del dispositivo térmico de protección
IZ = intensidad admisible del conductor
I2 = intensidad convencional de funcionamiento del dispositivo de protección
Los interruptores magnetotérmicos normalizados siempre se cumplen I2 = 1,45·In,
por lo que si se cumple la condición 1, se cumplirá la 2.

Así también se deberá de tener en cuenta que para la selección de los interruptores
la intensidad máxima de cortocircuito que nos puede aparecer en la instalación.
Estos cálculos han sido establecidos con anterioridad, y se establece que el poder
de corte de las protecciones a utilizar debe ser superior a 3,61 kA y el poder de
cierre mayor a 9,078 kA.

Los interruptores serán de curva de disparo de tipo C debido a que su aplicación es
la protección de cables.

13.3.3.7. Justificación del sistema de puesta a Tierra de la instalación
solar fotovoltaica
Como se ha comentado en apartados anteriores, la red de tierras de la instalación
solar fotovoltaica, será independiente de cualquier otra red de tierras. Se considerará
que las redes de tierras son independientes cuando el paso de la corriente máxima
de defecto por una de ellas, no provoca en la otra un diferencial de tensión, respecto
a la tierra de referencia, superiores a 50 V.

La resistencia máxima de la toma de tierra viene fijada por la sensibilidad del
diferencial que se haya elegido para la protección contra contactos indirectos. Según
la ITC-BT-18, la tensión máxima de contacto que se puede ocasionar no podrá ser
superior a 24 V, y puesto que la sensibilidad del diferencial de cada instalación solar
es de 30 mA, el valor de la resistencia máxima de tierra será de 800

.
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Para la red de tierras de la instalación solar fotovoltaica, se ha optado por utilizar
electrodos de puesta a tierra en las propias cimentaciones de las estructuras que
soportan el peso de los paneles, formadas por hormigón con armadura de hierro.

En este tipo de electrodos, las piezas metálicas conductoras se empotran en el
hormigón de las cimentaciones (o zapatas) de las estructuras. El hormigón en
contacto directo con el terreno, tiene un contenido natural de humedad y puede
considerarse material conductor con una conductividad similar a la del terreno.

Debido a la gran superficie que presenta este tipo de electrodo, pueden conseguirse
unos valores de resistencia de tierra bajos. Por otro lado, el hormigón protege las
partes metálicas contra la corrosión, por lo que los elementos del electrodo de hierro
empotrados en el hormigón no necesitan ninguna protección adicional contra la
corrosión.

Las cimentaciones de cada una de las partes de la instalación solar fotovoltaica,
tienen 2 juntas de dilatación, que la dividen en 3 partes. A las armaduras de las
cimentaciones que se encuentren en cada una de estas 3 partes, se les dará
continuidad eléctrica a la armadura, uniéndolas unas con otras. A su vez, cada grupo
de armaduras interconectadas, se unirá mediante un cable desnudo de cobre
trenzado de 50 mm2, a las estructuras soporte de los paneles solares.

Por otro lado, todas las estructuras de soporte de las placas, se interconectarán
unas con otras mediante latiguillos de menos de 1 metro, de cable aislado de cobre
de 50 mm2.

De este modo, todas las estructuras estarán unidas eléctricamente entre sí, y con las
armaduras de hierro embebidas en las cimentaciones de hormigón.

Para el cálculo de la resistencia de puesta a tierra se utilizará la siguiente fórmula:
ఘ

ܴ ൌ ͲǤʹ  య

ξ

Donde:
= resistividad del terreno, en este caso se trata de un terreno cultivable poco fértil,
terraplenes con un valor de resistividad de 500
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V = volumen del cimiento en m3. (En nuestro caso será 16 m3)
Para esta configuración, se obtiene un valor de resistencia de puesta a tierra por
cada parte es de 39,68

, valor inferior al máximo admisible.

La instalación cumple con el REAL DECRETO 1663/2000 (Art.12), sobre las
condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de
baja tensión.
NOTA: la red de puesta a tierra de cada parte de la instalación solar fotovoltaica, se conectará a la puesta a la
tierra de protección de la otra parte de la instalación solar fotovoltaica. De este modo, se creará una red de
tierras equipotencial, interconectando todas las puestas a tierra de protección del parque fotovoltaico, con cable
desnudo de cobre de 50 mm2, que discurrirá por las canalizaciones de baja tensión.

Independencia de tierras en la instalación
Para que las tierras sean independientes, un defecto en una de ellas no debe
provocar una tensión transferida superior a 50 V en la más próxima. Se calculará a
continuación, la distancia mínima a la que deberá estar la puesta a tierra de
cualquier otra parte de la instalación solar fotovoltaica. Para realizar el cálculo, se ha
supuesto que las picas se comportan como electrodos semiesféricos.

Por tanto, la tensión transferida en función de la distancia es:
ܸሺݔሻ ൌ

ߩ  ܫௗ
ʹߨݔ

Donde:
Id = intensidad máxima de defecto (30 mA)
= resistividad del terreno (500

·m)

x = distancia entre picas

Para una tensión de 50 V, se obtiene una distancia de:

ݔൌ

ͷͲͲ  ͲǡͲ͵
ൌ ͲǡͲͶͺ݉ ൌ Ͷǡͺܿ݉
ʹ  ߨ  ͷͲ

Por tanto, los electrodos de puesta a tierra de las diferentes partes que componen la
instalación de puesta a tierra deberán situarse a más de 4,8 cm de distancia.
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13.4.

Centro de transformación BT/BT

13.4.1. Descripción de las instalaciones

El Centro de Transformación contendrá las protecciones en media y baja tensión, el
transformador de 100 kW y el inversor de la instalación solar FV de 100 kWh.

13.4.1.1. Características generales del centro de transformación
Será un edificio prefabricado de hormigón monobloque apto para uso en intemperie,
empleando para su aparamenta celdas prefabricadas bajo envolvente metálica
según norma UNE-EN 60298.

La acometida al mismo será subterránea, alimentando al centro mediante una red de
Baja Tensión, y el suministro de energía se efectuará a una tensión de servicio de
0,4 kV y una frecuencia de 50 Hz.

Para su instalación no es necesario efectuar ningún tipo de cimentación (salvo en
suelos de muy poca resistencia y situaciones especiales). Únicamente se debe
realizar una excavación, en el fondo de la cual se dispondrá un lecho de arena
lavada y nivelada.

Las celdas a emplear serán compactas equipadas de aparellaje fijo que utiliza el
hexafluoruro de azufre (SF6) como elemento de aislamiento, corte y extinción de
arco.

Responderán en su concepción y fabricación a la definición de aparamenta bajo
envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la norma UNE-EN 60298.

Los compartimentos diferenciados serán los siguientes:
a) Compartimento de aparellaje.
b) Compartimento del juego de barras.
c) Compartimento de conexión de cables.
d) Compartimento de mando.
e) Compartimento de control.

13.4.1.2. Local
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El centro de transformación estará ubicado en una caseta independiente destinada
únicamente a esta finalidad. La caseta será un edificio prefabricado de la gama EHC
24-6-T2D de Merlin Gerin o características similares.

Esta caseta es de construcción prefabricada de hormigón monobloque con una
puerta peatonal con acceso a celdas, cuadros e inversor y dos puertas ventiladas
para acceso a transformadores, de dimensiones aproximadas de 3.300 x 2.500 x
3.300 mm.

Edificio hormigón EHC24-6T2D

Cumplirá con las características generales especificadas en el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones
y centros de transformación, y con la Norma UNE-EN 61330.El material empleado
en la fabricación de los prefabricados EHC es hormigón armado.

Con una cuidada dosificación y el adecuado vibrado se consiguen unas
características óptimas de resistencia característica (superior a 250 kg/cm2) y una
perfecta impermeabilización.

La propia armadura de malla electrosoldada, gracias a un sistema de unión
apropiado de los diferentes elementos (unidades modulares), garantiza una perfecta
equipotencialidad y estanqueidad de todo el prefabricado.
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Como se indica en la UNE-EN 61330, las puertas y rejillas de ventilación no están
conectadas al sistema equipotencial. Entre la armadura equipotencial, embebida en
el hormigón, y las puertas y rejillas existe una resistencia eléctrica superior a 10.000
ohmios (UNE-EN 61330).

Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial es accesible desde el
exterior.

Los techos están estudiados de forma que impiden las filtraciones y la acumulación
de agua sobre ellos, desaguando directamente al exterior desde su perímetro.

Las rejillas de ventilación están diseñadas y dispuestas adecuadamente para
permitir la refrigeración natural de los transformadores (hasta 1000 kVA), conforme
al ensayo de ventilación de la UNE-EN 61330.

Grados de protección según IEC 60529. El grado de protección de la parte exterior
del Edificio Prefabricado es IP23D, excepto en las rejillas de ventilación donde el
grado de protección es IP339.

Los componentes principales que formarán el edificio prefabricado son los que se
indican a continuación:

1. Envolvente.
2. Suelos.
3. Puerta de peatón.
4. Puerta de transformador.
5. Rejillas de ventilación.
6. Cuba de recogida de aceite.

Despiece de las partes que forman el
edificio hormigón EHC24-6T2D
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• 1. Envolvente.
La envolvente (base, paredes y techos) de hormigón armado se fabrica de tal
manera que se carga sobre un camión como un sólo bloque en la fábrica.

La envolvente está diseñada de tal forma que se garantiza una total impermeabilidad
y equipotencialidad del conjunto, así como una elevada resistencia mecánica. El
acabado exterior se realiza con un revoco de pintura beige rugosa (RAL 1014) que
ha sido especialmente escogida para integrar el conjunto prefabricado en el entorno
que lo rodea.

En la base de la envolvente van dispuestos, tanto en los laterales como en la solera,
los orificios para la entrada y salida de cables de Media y Baja Tensión. Estos
orificios son partes debilitadas del hormigón que se deberán romper (desde el
interior del prefabricado) para realizar la acometida de cables.
• 2. Suelos.
Están constituidos por elementos planos prefabricados de hormigón armado
apoyados en un extremo, sobre la pared frontal, y en el otro extremo, sobre unos
soportes metálicos en forma de U que constituyen los huecos que permiten la
conexión de cables en las celdas. Los huecos que no quedan cubiertos por las
celdas o cuadros eléctricos pueden taparse con unas placas fabricadas para tal
efecto.

En la parte central se disponen unas placas de peso reducido, que permiten el
acceso de personas a la parte inferior del prefabricado, a fin de facilitar las
operaciones de conexión de los cables en las celdas, cuadros y transformador.
• 3. Puerta de peatón y 4. puerta de transformador.
Están constituidas en chapa de acero galvanizado (acero inoxidable para la zona
Canarias) recubierta con pintura epoxi poliéster azul RAL 5003. Esta doble
protección, galvanizado más pintura, las hace muy resistentes a la corrosión
causada por los agentes atmosféricos.

Las puertas cuentan con bisagras para que se puedan abatir 180º hacia el exterior,
pudiendo mantenerlas en la posición de 90º con un retenedor metálico.
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Las puertas frontales de peatón, de acceso a la sala de celdas y al transformador,
permiten una luz de acceso de 1250 mm X 2100 mm (anchura X altura). El sistema
de cierre es mediante cerradura de llave codificada de alta seguridad.
• 5. Rejillas de ventilación.
Las rejillas de ventilación de los edificios prefabricados EHC están fabricadas de
chapa de acero galvanizado (acero inoxidable para la zona Canarias) sobre la que
se aplica una película de pintura epoxi poliéster azul RAL 5003. El grado de
protección para el que han sido diseñadas las rejillas es IP339.

Estas rejillas están diseñadas y dispuestas de manera que la circulación del aire,
provocada por tiro natural, ventile eficazmente la sala del transformador. Como base
de diseño se han tomado los transformadores UNE 21428 de 1.000 kVA y el ensayo
de calentamiento de la UNE-EN 61330.

Todas las rejillas de ventilación van provistas de una tela metálica mosquitera.
• 6. Cuba de recogida de aceite.
La cuba de recogida de aceite se integra en el propio diseño del edificio
prefabricado. Esta tiene una capacidad de 760 litros, y está diseñada para recoger
en su interior el aceite del transformador sin que éste se derrame por la base.

Para la instalación de la caseta prefabricada de hormigón se requiere haber
realizado previamente una excavación en el terreno de las dimensiones que se
adjuntan. Se recomienda hacer una losa de hormigón armado cuando la resistencia
del terreno sea inferior a 1 kg/cm2 o en terrenos donde haya probabilidad de
aparición de acuíferos.

En el fondo de la excavación (exista o no solera cimentada) se debe disponer
siempre de un lecho de arena lavada y nivelada de 150 mm de espesor mínimo.
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Detalle de las características de excavación de la cuba de recogida

Detalle de las características de excavación de la cuba de recogida

Las medidas de excavación, sin contar losa, para la implantación de la caseta son:

Foso (m)

A

3,50 m

B

4,50 m

PROFUNDIDAD 0,70 m

Una vez montado el edificio, deberá quedar de inmediato rodeado completamente
de tierra hasta su cota de enterramiento para evitar que las aguas provenientes de
lluvias muevan las arenas bajo el edificio y puedan provocar movimientos o fracturas
en las piezas que sustentan dicho edificio.

Sobre la cuba se dispone una bandeja cortafuegos de acero galvanizado perforada y
cubierta por grava.
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13.4.2. Instalación eléctrica en la caseta del transformador

13.4.2.1. Características de la red de alimentación
La red de alimentación al centro de transformación será de tipo subterráneo a una
tensión de 0,4 kV y 50 Hz de frecuencia.

13.4.2.2. Características de la aparamenta de media tensión
Se trata de celdas modulares compactas de hasta 2 kV, de la gama SM6 de Merlin
Gerin, con unas dimensiones: 1.600x375x840 mm. La gama SM6-2 está compuesta
por celdas modulares equipadas con aparamenta fija, bajo envolvente metálica, que
utiliza el hexafluoruro de azufre (SF6) como aislante y agente de corte. La
explotación está simplificada por la reagrupación de todos los mandos sobre un
mismo compartimento frontal.
Las características generales de las celdas, son las siguientes:
Tensión nominal

1kV

Tensión de aislamiento

4kV

Tensión asignada de resistencia a

8kV

onda de choque (impulso tipo rayo)
Frecuencia industrial
Corriente admisible asignada de corta

50Hz
2,1kA 1 seg.

duración (eficaz/cresta)
Intensidad nominal
Elemento de corte en aparamenta y

330 A
SF6

elemento aislante
Características de las celdas SM6

El grado de protección, según UNE 20324 o IEC 60529, de la envolvente externa,
así como para los tabiques laterales de separación de celdas en la parte destinada a
la colocación de los terminales de cables y fusibles, es IP3X. Para el resto de
compartimentos es IP2X. En lo referente a daños mecánicos, el grado de protección
es “7” (UNE 20324 o IEC 60529).
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El conductor de puesta a tierra estará dispuesto a todo lo largo de las celdas según
UNE-EN 60298, y estará dimensionado para soportar la intensidad admisible de
corta duración.

El

embarrado

estará sobredimensionado

para

soportar

sin

deformaciones

permanentes los esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar y
que se detallan en el apartado de cálculos.

Serán celdas con dos salidas de línea y dos de protección de transformador, con lo
que se podrá conectar al transformador del CT.

Las celdas de la gama SM6-2 responden a las siguientes recomendaciones, normas
y especificaciones:
-

Normas internacionales: IEC 60298, 62271-102, 60265, 62271, 60694,
62271-105.

-

Normas españolas: UNE-EN 60298, IEC 62271-102, 60265-1, 60694,
62271-100.
13.4.2.3. Características de los módulos de línea

El bloque compacto de celdas contiene 2 módulos de protección de línea de las
siguientes características:
• Interruptor - Seccionador automático de maniobra y seccionador de puesta
a tierra en SF6 de 330 A, tensión de 1 kV y 2,1 kA.
• Indicadores de presencia de tensión y concordancia de fases.
• Mando CIT manual.
• Dispositivo para control de la presión.
• Embarrado de puesta a tierra.
• Bornes para conexión de cable.
Las celdas estarán constituidas por un módulo metálico con aislamiento y corte en
gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación
con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y
posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante
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bornes de enganche. Presenta también captadores capacitivos para la detección de
tensión en los cables de acometida.

Las celdas están preparadas para una conexión de cable seco monofásico de
sección máxima de 240 mm2.

13.4.2.4. Módulos de protección de transformador
El bloque compacto de celdas contiene 1 módulo de protección de transformador
con fusibles de las siguientes características:
•

Interruptor-seccionador en SF6 de 330 A y tensión de 1 kV.

•

Mando CI1 manual de acumulación de energía.

•

Tres cortacircuitos fusibles de alto poder de ruptura con baja disipación
térmica, de 1 kV, y calibre 10 A.

•

Señalización mecánica de fusión fusibles.

•

Indicadores de presencia de tensión con lámparas.

•

Embarrado de puesta a tierra.

•

Seccionador de puesta a tierra de doble brazo (aguas arriba y aguas abajo de
los fusibles).

•

No contiene relé de protección.

Enclavamiento por cerradura impidiendo el cierre del seccionador de puesta a tierra
y el acceso a los fusibles en tanto que el disyuntor general de B.T. no esté abierto y
enclavado. Dicho enclavamiento impedirá además el acceso al transformador si el
seccionador de puesta a tierra de su celda de protección no se ha cerrado
previamente.

La celda con protección con fusibles, está constituida por un módulo metálico con
aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de
cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de
corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferiorfrontal mediante bornes de enganche, y en serie con él, un conjunto de fusibles fríos,
combinados o asociados a ese interruptor.
Por otra parte, también presenta captadores capacitivos para la detección de tensión
en los cables de acometida y puede llevar un sistema de alarma sonora de puesta a
tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el

158

__________________________________________________________________________ MEMORIA

eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un
sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa
la maniobra.

13.4.2.5. Transformador 100 kVA
Irá colocado en el centro de transformación, sobre carriles en su celda
correspondiente. En funcionamiento normal se bloquearán las ruedas.

Será una máquina de tensión trifásica, siendo la tensión entre fases a la entrada de
696 V y 400 V entre fases y neutro, y la tensión a la salida en vacío de 0,4 kV.

El transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión del circuito
primario y refrigeración natural (ONAN), en baño de aceite mineral.

La tecnología empleada será la de llenado integral a fin de conseguir una mínima
degradación del aceite por oxidación y absorción de humedad, así como unas
dimensiones reducidas de la máquina y un mantenimiento mínimo.

Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 21428 y a
las normas particulares de la compañía suministradora, siendo las siguientes:

Potencia nominal

100kVA

Relación de tensión

400 / 400 V

Tipo transformador

Prefabricado

Aislamiento

Clase A

Tensión de cortocircuito

4%

Pérdidas de vacío

320 W

Pérdidas de carga

1750 W a 75ºC

• Conexión en el circuito primario: Juego de puentes III de cables BT unipolares
de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 0,6/1 kV, de 240 mm2 en Al con sus
correspondientes elementos de conexión.
• Conexión en el circuito secundario: Juego de puentes III de cables BT
unipolares de aislamiento seco tipo RZ1-K, aislamiento 0,6/1 kV, de
1x240mm2 Al para las fases y de 1x240mm2 Al para el neutro

159

MEMORIA ___________________________________________________________________________

13.4.2.6. Embarrado general celdas
El embarrado general de las celdas se construye con tres barras aisladas de cobre
dispuestas en paralelo.

13.4.2.7. Piezas de conexión celdas
La conexión del embarrado se efectúa sobre los bornes superiores de la envolvente
del interruptor-seccionador con la ayuda de repartidores de campo con tornillos
imperdibles integrados de cabeza Allen de M8. El par de apriete será de 2.8 N·m.

13.4.3. Instalaciones secundarias

13.4.3.1. Alumbrado
En el interior del centro de transformación se instalará un mínimo de dos puntos de
luz capaces de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la comprobación
y maniobra de los elementos del mismo. El nivel medio mínimo será de 150 lux.

Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal
forma que se mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además,
se deberá poder efectuar la sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros
elementos en tensión.

13.4.3.2. Protección contra incendios
De acuerdo con la instrucción MIE-RAT 14, se dispondrá como mínimo de un
extintor de eficacia equivalente 89 B (un extintor de C02 de 5 kg).
13.4.3.3. Ventilación
La ventilación del centro de transformación se realizará de modo natural mediante
las rejas de entrada y salida de aire dispuestas para tal efecto, siendo la superficie
mínima de la reja de entrada de aire en función de la potencia del mismo según se
relaciona.

Estas rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños animales, la
entrada de agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en tensión si se
introdujeran elementos metálicos por las mismas.
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Una vez que las instalaciones interiores del centro de transformación se encuentren
en funcionamiento, se comprobará que la ventilación natural original es suficiente
para los equipos instalados. Si no fuera así, habría que instalar algún sistema de
ventilación forzada.

13.4.3.4. Medidas de seguridad de las celdas
Las celdas dispondrán de una serie de enclavamientos funcionales que
corresponderán a los definidos por la Norma UNE-EN 60298, y que serán los
siguientes:
• Sólo será posible cerrar el interruptor con el seccionador de tierra abierto y
con el panel de acceso cerrado.
• El cierre del seccionador de puesta a tierra sólo será posible con el interruptor
abierto.

La apertura del panel de acceso al compartimiento de cables sólo será posible con el
seccionador de puesta a tierra cerrado.

Con el panel delantero retirado, será posible abrir el seccionador de puesta a tierra
para realizar el ensayo de cables, pero no será posible cerrar el interruptor.

Además de los enclavamientos funcionales ya definidos, algunas de las distintas
funciones se enclavarán entre ellas mediante cerraduras según se indica en
anteriores apartados.

13.4.4. Puesta a tierra del centro de transformación

13.4.4.1. Tierra de protección
Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en
tensión normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias
externas.

Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo
el colector de tierras de protección.
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13.4.4.2. Tierra de servicio
Se conectarán a tierra el neutro del transformador y los circuitos de baja tensión del
transformador del equipo de medida.

13.4.4.3. Tierras interiores
Las tierras interiores del centro de transformación tendrán la misión de poner en
continuidad eléctrica todos los elementos que deban estar conectados a tierra con
sus correspondientes tierras exteriores.
La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm2 de cobre desnudo
formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el
apartado anterior e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y conexión,
conectando el anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de
protección IP545.

Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas
por una distancia mínima de 1m.
13.5.

Conexión a la red eléctrica

13.5.1. Punto de conexión

El punto de conexión otorgado por FECSA ENDESA S.A. para la instalación será en
baja tensión (400V). Un centro de transformación, propiedad de la empresa
distribuidora, elevará la tensión hasta 11 kV, pudiéndose así conectar a la línea
S6823 (BARBERA 15)

La conexión con el centro de transformación es debido al acuerdo contraído con
dicha empresa. Este centro de transformación ya cuenta con sus protecciones,
celdas de seccionamiento y medición, y se encuentra dentro de los terrenos de la
propiedad, concretamente en la parcela nº 14.

La concesión del punto de conexión por parte de la empresa Eléctrica Distribuidora,
se ha ajustado a las características de la red a la que se conectará la instalación, por
lo que de esta forma se podrá asegurar la potencia máxima a descargar y las
condiciones de conexión.
13.5.2. Línea de evacuación
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De acuerdo al punto de conexión concedido por la compañía Eléctrica Distribuidora,
se deberá construir una línea de Baja Tensión que interconecte el centro de
transformación propio con el centro de transformación de la línea S6823 (BARBERA
15) situada a 325m de la planta fotovoltaica.
La red a la cual alimenta el Centro de Transformación es del tipo SUBTERRANEA,
con una tensión de 11 kV, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y una
frecuencia de 50 Hz. La potencia de cortocircuito en el punto de conexión, según los
datos suministrados por la compañía eléctrica, es de 350 MVA, lo que equivale a
una corriente de cortocircuito de 18,37 kA eficaces.

La conexión desde el centro de transformación propio hasta el punto de conexión se
realizará en un tramo subterráneo.

La línea subterránea que se construirá tendrá una longitud de 325 m y será un
conductor RHZ1 0,6/1 kV (1x240) mm2 Al, con aislamiento en XLPE de 16 mm de
espesor.

13.6.

Obra civil y estructuras

La obra civil asociada a la construcción de la instalación solar fotovoltaica, es la
construcción de zanjas para canalización de cables y la construcción de las
estructuras asociadas a los paneles solares.

Las obras que se ejecutarán son las siguientes:
-

Zanjas para conducciones eléctricas en BT

-

Cimentaciones para las estructuras soporte

-

Estructuras soporte para los paneles solares fotovoltaicos
13.6.1. Canalizaciones para baja tensión

Existirá 1 tipo de canalización de baja tensión para instalar el cableado de baja
tensión. Este, irá enterrado en tubo de PVC o corrugado de 110 mm de diámetro,
embebido en lecho de arena.

El tendido se realizará de la siguiente forma:
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•

Sobre el fondo de la zanja se extenderá una capa de arena de mina o
de río de unos 100 mm de espesor, y sobre ella se alojará el tubo por
donde irán los cables,

•

Seguidamente se rellenará de arena de mina o de río la zanja hasta
alcanzar una altura de unos 300 mm sobre el tubo.

•

Encima de esta capa de arena en contacto con el tubo, se pondrá una
capa de relleno de tierra procedente de la excavación de la zanja,
préstamos arena todo en uno, o zahorras en tongadas de 100 mm. En
todo su recorrido se colocará una cinta de señalización que advierta de
la existencia de cables de baja tensión por debajo de ella.

•

Por encima de esta capa se recubre con otros 100 mm de arena
procedente de la excavación, compactada por medios mecánicos,
hasta alcanzar la superficie del terreno.

13.6.2. Cimentaciones para las estructuras soporte paneles solares

Para la instalación de las estructuras soporte de los paneles fotovoltaicos será
necesaria una cimentación adecuada. Se ha planteado la ejecución de una zapata
corrida.

La excavación necesaria para ejecutar la zapata, deberá extenderse hasta terreno
firme, estimándose unas dimensiones de 400 mm de ancho por 500 mm de fondo.

EL hormigonado de la zanja se realizará de la siguiente forma:
•

Sobre el fondo de la zanja se realizará un vertido de hormigón de
limpieza del tipo HM-20, de unos 100 mm.

•

Cuando esta capa tenga consistencia, se colocará la armadura de
acero del tipo B 500 S sobre sus correspondientes separadores,
dejando en todo momento la distancia reglamentaria hasta el hormigón
de limpieza (las diferentes armaduras que componen una zapata
corrida, se unirán eléctricamente).

•

Por último, se rellenará la zapata con hormigón armado del tipo HA-25,
hasta completar los 400 mm de altura.
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El hormigón utilizado en la cimentación será igual o superior a HA-25 y el acero de la
cimentación debe ser B 500 S, debiéndose presentar en obra un certificado que
avale la calidad del producto (certificado de AENOR o similar).

Los detalles de la cimentación se puede observar con más detalle en el
DOCUMENTO 2. PLANOS, en la hoja 21, Cimentación módulos solares.

Las armaduras de la cimentación irán conectadas a tierra mediante cables de cobre
que irán soldados a armadura mediante soldadura aluminotérmica al principio y al
final de cada zapata.

13.6.3. Estructura soporte de paneles solares fotovoltaicos

Se instalarán estructuras soporte para los módulos fotovoltaicos dimensionados para
obtener la máxima eficiencia de los módulos.

Cada estructura soportará 1 panel. La superposición de estructuras, una con otra,
llegará a formar la totalidad de los paneles seriados, 17 unidades.

La estructura soporte cumple la normativa básica de la edificación CTE (DB-SE:
Seguridad Estructural), y permitirá las necesarias dilataciones térmicas de forma que
no se transmitan cargas a los módulos que puedan afectar a la integridad de los
mismos.

Estas estructuras portantes de los paneles fotovoltaicos las facilita el fabricante de
los módulos solares teniendo en cuenta el peso de sobrecargas, los esfuerzos del
viento y nieve para la zona en cuestión y la altitud de las instalaciones. Son
estructuras ya estandarizadas en el campo del soporte de paneles fotovoltaicos y
están ya acreditadas por una empresa externa que garantiza que soportarán los
esfuerzos producidos por las fuerzas externas.

La estructura estará construida a base de perfiles de acero galvanizado y hierro con
tratamiento anticorrosión, realizando las uniones entre los diferentes perfiles con
tornillería de acero galvanizado que aseguran un mínimo mantenimiento de las
mismas y soldadura eléctrica con un posterior tratamiento anticorrosivo.
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14.

Análisis económico
14.1.

Presupuesto

Para desarrollar el análisis económico deberemos atender a los dos tipos de
instalaciones que se van a efectuar en el proyecto de aprovechamiento solar:

-

Presupuesto de la instalación para el aprovechamiento solar mediante el uso
de captadores solares para el sistema de ACS.

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a TRES MIL
QUINIENTOS QUINCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (3515,29 €)

-

Presupuesto de la instalación para el aprovechamiento solar mediante la
instalación de placas solares fotovoltaicas.

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a QUINIENTOS
CINCUENTAIDOS MIL QUINIENTOS TREINTAIDOS EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS (552.532,08 €)

-

Para llevar a cabo esta obra, se ha desarrollado un estudio básico de
seguridad y salud que asciende a la cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (7.227,30 €)

El importe de los GASTOS GENERALES Y EL BENEFICIO INDUSTRIAL, para
ambas instalaciones asciende a la cantidad de CIENTOSIETE MIL VEINTIDOS
EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (107.022,19 €)

EL PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA “APROVECHAMIENTO
SOLAR EN LOS TERRENOS AGRARIOS DE LA MASÍA CAN GILI, TÉRMINO MUNICIPAL DE

BARBERÁ

DEL

VALLÉS”, ASCIENDE A UN TOTAL DE SETECIENTOS NOVENTA

MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON TRENTA CENTIMOS, IVA
INCLUIDO.

14.2.
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Este estudio de viabilidad del proyecto valora por separado de las instalaciones que
se llevan a cabo. A esta valoración añadimos la parte proporcional del importe del
estudio de seguridad y salud y de la dirección de obra.

Para el aprovechamiento solar mediante el uso de captadores solares para el
sistema de ACS, nos resulta una amortización de la inversión tal que:

Calculo de amortización para Instalación Solar térmica
Datos de la instalación
Consumo anual de Gasoil………………………….…...
Precio actual del Gasoil…………………………………
Coste de la Instalación (según presupuesto)…….….…

400,00 Litros
1,13 €
5.163,10 €

Instalaciones típicas y ahorro aproximado en % de cada instalación
ACS
80
70

A) Básica combi (doble deposito) con apoyo a calefacción
B) Depósito único e intercambiadores de calor
C) Depósito único de estratificación e intercambiadores de
calor
D) Depósito de estratificación y sistema de calefacción por suelo radiante

70
65

Gasto medio anual de Gasoil para ACS
200 m2
4 todo el año
45º C

Tipo de vivienda: Unifamiliar / Adosado
Número de personas :
Temperatura ACS :
Precio actual de gasoil
Su consumo anual es:
Su gasto anual es:

0,79 €
400 Litros
453,60 €

Reparto de la energía para ACS
En general se reparte el total de litros consumidos al año de la siguiente forma:
ACS Gasto anual
70%
280
317,52
317,52 €

En %
En Litros
En Euros

En una instalación estándar normal (Tipo B) se calcula el ahorro del 70% en ACS

Litros necesarios para calentar el agua
Litros ahorrados mediante la captación
Total ahorro en Litros
Total ahorro en Euros

%
30%
70%

Litros
120
280

litros ahorro
litros ahorro

Años sucesivos
280
317,52 Primer año
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Gráfico de amortización del sistema de captación solar para ACS

La instalación del sistema de captación solar para la producción de ACS se amortiza
en un periodo de 11 años de su puesta en marcha. Desde este décimo primer año
se podrá gozar de un beneficio bruto de alrededor de unos 800 euros anuales, en
dependencia del precio del carburante.
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Para el aprovechamiento solar mediante la instalación de placas solares
fotovoltaicas, nos resulta una amortización de la inversión tal que:

TIPO DE INSTALACIÓN: 100 kw sobre el suelo
POTENCIA DE LOS INVERSORES

100

KW

POTENCIA DEL CAMPO FOTOVOLTAICO

100000

wp

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA ESTIMADA ANUAL

110000

kWh/año

53762

€

INGRESOS DEL PRIMER AÑO

DATOS GENERALES
PERIODO EN EL QUE EL FABRICANTE GARANTIZA UNA POTENCIA
EN SU PRODUCTO DEL 80% DE LA POTENCIA NOMINAL

25

P.V.P. DEL kWh
INCREMENTO ESTIMADO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA
I.P.C. ESTIMADO

años

48,8743

c€/KWh

3,25

% anual

1,5

% anual

COSTES
COSTE APROXIMADO TOTAL DE LA INSTALACIÓN

785801,24

PERIODO DE AMORTIZACIÓN

12

COSTE ANUAL DE MANTENIMIENTO AÑO DE REFERENCIA

€
años

4000

€

350

€

24% 188592,298

€

COSTE ANUAL DEL SEGURO INTEGRAL DE LA INSTALACIÓN

FINANCIACIÓN
FONDOS PROPIOS
SUBVENCIÓN
PRÉSTAMO
TIPO DE INTERÉS
PLAZO
PAGO MENSUAL DE CRÉDITO

0%

0

€

597208,94

€

4,50

%

15
4568,61

años
€

Mediante los datos facilitados y una hoja programada de Excel desarrollamos la
siguiente simulación:

169

MEMORIA ___________________________________________________________________________

170
17
1
70

__________________________________________________________________________ MEMORIA

171
1
17
71

MEMORIA ___________________________________________________________________________

Para tener una mayor percepción de los datos obtenidos mediante la aplicación de la
hoja Excel programada, consideramos los siguientes gráficos:

ENTRADAS Y SALIDAS
120000
Entradas

100000

Salidas

EUROS

80000
60000
40000
20000
0

1700000

0

5

10

15

20

25

30

15

20

25

30

15

20

25

30

15
AÑO

20

25

30

TESORERÍA
Tesorería acumulada

Flujo Caja

EUROS

1200000
700000
200000
-300000

0

5

10

BENEFICIOS

1150000

Beneficios del año

Beneficios Acumulados

EUROS

650000
150000

-350000

60%

0

5

10

RENTABILIDADES
Rentabilidad Financiera del año

40%

TIR

%

20%
0%
-20%
-40%
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Podemos decir que, con las condiciones actuales recuperaríamos la inversión inicial
de los 785801,24 € al cabo de los 12,5 años aproximadamente.

Como resultado de la explotación del huerto FV, durante los 30 años, tenemos un
beneficio acumulado de 1115371 €. Este resultado se da en bruto, haciendo las
pertinentes estimaciones de subidas de IPC y coste de la energía.

Sobre la inversión inicial, este beneficio acumulado supone un 591,42%, teniendo en
cuenta una cota inferior de pérdidas del 170,10% de la inversión obtenida en el año
12. Antes de poder contar con beneficios deberemos llegar a desembolsar la
cantidad de 320791 €, repartidos de la manera que vemos en la hoja programada de
Excel.

Como compendio de este estudio de viabilidad deberemos atender a la aprobación,
por parte de la Administración General del Estado y del Ministerio de Industria, del
requerimento de inscripción en el cupo de venta de MWh para el año 2012.
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LEGISLACIÓN

15.

Colectores solares
La normativa vigente de aplicación para instalaciones solares térmicas es:
-

Código Técnico de la Edificación (CTE): RD 1371/2007, de 19 de octubre
(BOE 23/10/2007) i corrección de errores (BOE 25/01/2008)
o Documento básico HE de Ahorro de energía (Sección HE 4
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria).
o Documento básico HS Salubridad (Sección HS 4 Suministro de agua).

-

Decreto de eco-eficiencia: DOGC 4574 – 16.2.2006

-

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE): 1027/2007, del
20 de julio.

-

Normas básicas para instalaciones interiores de subministro de agua
o ITC MIE-AP1, MIE-AP11 y MIE-AP2

-

Directiva 2002/91/CE Directiva del Parlamento Europeo i del Consejo de 16
de desembre de 2002 relativa a la eficiencia energética de los edificios.
DOCE, 4/01/2003 p. 0065-0071

16.

Paneles solares fotovoltaicos
-

Real decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el cual se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja tensión ( BOE de 18-09-2002)

-

Código Técnico de la Edificación (CTE)

-

Directivas Europeas de seguridad i compatibilidad electromagnética.

-

Real Decreto 875/1984, Reglamento para aprobación de modelo y verificación
primitiva de contadores de uso corriente (clase 2) en conexión directa,
nuevos, a tarifa simple o a tarifas múltiples, destinados a la medida de la
energía en corriente monofásica o polifásica de frecuencia 50Hz.

-

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. (B.O.E. nº 285, de 28
de noviembre).
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-

Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de
instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. (B.O.E. nº 235, de 30 de
septiembre).

-

Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se establecen modelos de contrato tipo y
modelo de factura para instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red
de baja tensión. (B.O.E. nº 148, de 21 de junio).

-

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. (B.O.E.
nº 310, de 27 de diciembre).

-

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) e Instrucciones Técnica
complementarias (Decreto 842/2002 de 18 de septiembre - BOE nº 224 ).

-

Real Decreto 1433/2002, de 27 de diciembre, por el que se establecen los
requisitos de medida en baja tensión de consumidores y centrales de
producción en régimen especial. (B.O.E. nº 313, de 31 de diciembre).

-

Real Decreto 2818/1998, de 23 de Diciembre, a partir de su publicación se
permite en España que cualquier interesado pueda convertirse en productor
de electricidad a partir de recursos o fuentes de energía renovable.

-

RAT, Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Real
Decreto 3151/68 de 28 de noviembre.

-

Norma UNESA 1403B, establece las características eléctricas constructivas
de las cajas generales de protección.

-

CTE (DB-SE: Seguridad Estructural): Este Documento Básico (DB) tiene por
objeto establecer reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias
básicas de seguridad estructural. La correcta aplicación del conjunto del DB
supone que se satisface el requisito básico “Seguridad estructural”.

-

Real Decreto 661/2007, de 25 de Mayo.
o Establece el procedimiento de inclusión en el régimen especial,
habilitando a las CC.AA. para establecer procedimientos simplificados
para instalaciones de P<100kW.
o Define las tarifas, primas e incentivos para energías renovables, así
como su revisión y actualización.
o Amplía el objetivo de potencia instalada hasta los 371MW para
instalaciones fotovoltaicas.
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o Incorpora la necesidad de presentar un aval de 500€/kW para tramitar
el acceso a la red de transporte y distribución de instalaciones
fotovoltaicas.
o Introduce el plan de energías renovables para 2011-2020.

-

Orden IET/3586/2011, de 30 de Diciembre, que actualiza las tarifas del REAL
DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial.

Categoría b): instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las
energías renovables no consumibles, biomasa, o cualquier tipo de biocarburante,
siempre y cuando su titular no realice actividades de producción en el régimen
ordinario.

Esta categoría b) se clasifica a su vez en ocho grupos:

Grupo b.1. Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar. Dicho
grupo se divide en dos subgrupos:

S ubgrupo b.1.1. Instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar
como energía primaria mediante la tecnología fotovoltaica.

Artículo 36. Tarifas y primas para instalaciones de la categoría b).
Las tarifas y primas correspondientes a las instalaciones de la categoría b) serán las
contempladas a continuación.

La actualización de las tarifas se produce mediante la aprobación de la Orden
IET/3586/2011 de 30 de Diciembre.

3. Tarifas, primas y límites, para las instalaciones de la categoría b) del artículo 2 del
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, actualizada mediante la aprobación de la
Orden IET/3586/2011, de 30 de Diciembre.

Grupo

Subgrupo

Potencia

b.1

b.1.1

P100kW

Plazo
Primeros 30 años
A partir de entonces

Tarifa regulada c€/Kwh
48,8743
0,00
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INFORMACIÓN
CONSULTADA
17.

Internet
http://www.censolar.edu/menu2.htm
http://www.masters-energia-solar.com/?cat=3
http://www.cecu.es/campanas/medio%20ambiente/res&rue/htm/guia/solar.htm
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/119/htm/sec_6.htm
http://www.energiasrenovables.ciemat.es/suplementos/IDAE/boletin-IDAE.htm
http://www.idae.es/index.php/id.683/relcategoria.1030/mod.pags/mem.detalle
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.0e77dd7d3736725fc644968bb0c0e1a0/?
vgnextoid=dad18a206017c110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=dad18a206
017c110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.cener.com/es/energia-solar-termica/index.asp
http://www.coac.net/mediambient/documentacio/normativa_subvencions.htm
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_5654_ST_
Pliego_de_Condiciones_Tecnicas_Baja_Temperatura_09_082ee24a.pdf
http://www.ingeconsunplanner.com/Planner/Default.aspx

18.

Bibliografía
Energía Solar Térmica – Escuela Europea de Dirección y Empresa.
Energía Solar Fotovoltaica Master – Escuela Europea de Dirección y Empresa.

19.

Programas de cálculo
CENSOLAR
INGECON®SUN PLANNER
PVSyst
Excel – Análisis económico de instalación solar fotovoltaica®
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