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Parte 1 – INTRODUCCIÓN

1. Objeto
El presente proyecto tiene como objeto la instalación de energía solar térmica en
el polideportivo Sistrells ubicado en Badalona, para la producción de agua
caliente sanitaria (ACS) mediante el diseño y dimensionado de la instalación.
2. Justificación
La disponibilidad de energía en el mundo se ha convertido en un problema
crucial, dado que la gran mayoría de los países, tanto los en vías en desarrollo
como los industrializados, se ven afectados por las crecientes demandas
requeridas para satisfacer sus metas económicas y sociales.
A partir de los últimos años, se ha reconocido como inevitable que la oferta de
energía debe sufrir una transición desde su actual dependencia de los
hidrocarburos hacia aplicaciones energéticas más diversificadas, lo que implica
el aprovechamiento de la variedad de fuentes de energías renovables que se
disponen.
El sol es una fuente inagotable de recursos para el hombre. Provee una energía
limpia, abundante y disponible en la mayor parte de la superficie terrestre y
puede por tanto, liberarlo de los problemas ambientales generados por los
combustibles convencionales, como el petróleo.
El agotamiento progresivo de los combustibles fósiles y el impacto
medioambiental que provocan, obligan a emprender un cambio de modelo
económico basado en el desarrollo sostenible que trate de garantizar el
crecimiento económico, el progreso social y el uso racional de los recursos.
Así pues, teniendo en cuenta la situación actual de contaminación
medioambiental que atraviesa el mundo, las previsiones del agotamiento de los
recursos no renovables en un futuro y que España es un país con un enorme
potencial solar debido a su situación geográfica , así como uno de los países de
Europa con mayor cantidad de horas de sol, en este proyecto se utiliza un tipo
de energía renovable como es la energía solar, para obtener energía de una
fuente inagotable como es el sol y aprovechar la radiación solar para la
obtención de agua caliente sanitaria.
En primer lugar está el hecho de que la utilización de la energía solar en el
polideportivo implica cierta independencia energética, en lo referente a la
utilización de gas natural, ya que, si bien actualmente la producción de agua
caliente sanitaria se consigue a través de gas natural, con la implantación de la
energía solar este recurso pasará a ser un recurso auxiliar, dado que se utilizará
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la energía que genera sólo cuando la energía solar no consiga satisfacer la
demanda.
También se pretende contribuir al incremento de utilización de energías
renovables en lugares públicos como es un polideportivo, mostrando con ello a la
sociedad que la energía solar puede llegar a tener un gran potencial.
Contribuyendo además a la minimización de las emisiones de los gases de
efecto invernadero, que en el caso del proyecto es importante, ya que se pasa
de utilizar el gas natural, el cual tras ser quemado genera gases como el dióxido
de carbono a utilizar energía solar, la cual no genera ningún tipo de gas dañino
para el medio ambiente.
3. Alcance
El Polideportivo Sistrells cuenta con dos piscinas cubiertas, por lo que se quiere
resaltar que en este proyecto se dimensiona una instalación solar térmica para
satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria del Polideportivo, lo que implica
satisfacer la demanda proveniente de duchas exclusivamente, no se toma en
cuenta en los cálculos realizados, la energía necesaria para el calentamiento de
las piscinas, se entiende que las piscinas cuentan con una instalación
independiente.
En este proyecto se desarrollan los siguientes puntos:
Cálculo de la demanda de agua caliente sanitaria (ACS) del Polideportivo
Cálculo de la radiación solar incidente
Dimensionado de la zona de captación, la zona de acumulación, la zona
de intercambio, la zona de control, la caldera.
Diseño del sistema hidráulico
Dimensionado del sistema de impulsión
Estudio de valoración económica
Estudio de impacto ambiental
4. Especificaciones Básicas
Las especificaciones que se deben cumplir en el proyecto consisten básicamente
en la normativa vigente referente a sistemas de energía solar térmica en
edificios:
El Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HE
Ahorro de energía. HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente
Sanitaria. Ministerio de Vivienda 2006.
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Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Real
Decreto 1027/2007, del 20 de julio de 2007.
Decreto de Ecoeficiencia. DOGC 4574, del 16.02.2006.
Ordenança Municipal reguladora de la incorporació de sistemes de
captació d’energia solar per a usos tèrmics en les edificacions de
Badalona (OST). Ayuntamiento de Badalona, a 18 de noviembre de
2003.
5. El Polideportivo
El diseño y dimensionado de la instalación solar térmica se realiza en el
Complejo Deportivo Municipal Sistrells, una empresa dedicada al sector de
servicios y que se encuentra ubicado en el Municipio de Badalona de la comarca
del Barcelonés, en la provincia de Barcelona.
El Polideportivo cuenta con las siguientes instalaciones: gimnasio, piscina
grande, piscina pequeña, solárium, sauna, jacuzzi, entre otros, así también
ofrece una variedad de cursillos y cuenta con salas de cuidado personal.
Para la realización del proyecto es necesario conocer las características
geográficas del emplazamiento donde está ubicado el Polideportivo, para
posteriormente poder realizar los cálculos de radiación solar en función de las
características de este, así como también seleccionar, dimensionar y diseñar los
componentes de la instalación solar térmica. En la siguiente figura se puede
observar una vista del polideportivo.

Figura 1. Polideportivo “Sistrells”
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5.1. Datos geográficos
La situación geográfica del polideportivo es:
Latitud: 41º 26’ 56’’ N
Longitud: 2º 13’ 30’’ E
5.2. Distribución de espacios
En la siguiente tabla se puede observar la distribución de espacios del
Polideportivo Sistrells

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Descripción
Área de estética
Almacén piscina
Control monitores/enfermería
Vestíbulo de acceso
Recepción
Administración
Sala mantenimiento
Servicios públicos
Acceso a vestuarios
Vestuario de soporte
Zona de aguas vestuario colectivos 1
Vestuario colectivos 1
Vestuario colectivos 2
Zona de agua vestuario colectivos 2
Zona de aguas vestuario abonados 1
Vestuario abonados 1
Piscina grande
Playa piscinas
Piscina pequeña
Vestuarios abonados 2
Zona de aguas vestuario abonados 2
Área médico deportiva
Área hidrotermal
Revestimiento área hidrotermal
Baños de vapor
Sauna prefabricada
Solarium
Tabla 1. Descripción de espacio
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Plano 1. Distribución de espacios
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Parte 2 – NORMATIVA VIGENTE Y DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL DE UNA
INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA

1. Normativa vigente
Es importante, tener en cuenta todas las legislaciones que afecten a la población
donde se realizará el proyecto.
En Badalona, las instalaciones solares térmicas se rigen por tres normativas
distintas, éstas deben cumplir los requisitos del Código Técnico de Edificación, el
Decreto de Ecoeficiencia y la Ordenanza Solar Térmica de Badalona.
Como se verá, las principales normativas a seguir para este tipo de
instalaciones serán la Ordenanza Solar Térmica de Badalona y el Decreto de
Ecoeficiencia, al ser las normativas más restrictivas.
1.1.

Código Técnico de la Edificación (CTE)

El Código Técnico de la Edificación establece las exigencias mínimas que deben
cumplir los edificios en materia de seguridad y habitabilidad según la Ley de
Ordenación de la Edificación (LOE).
El Código Técnico consta de dos partes. En la primera parte se establecen las
exigencias básicas que deben cumplir los edificios para alcanzar las
prestaciones que satisfagan la LOE.
La segunda parte, contiene los Documentos Básicos (DB) para el cumplimiento
de las exigencias básicas del CTE. Se han desarrollado seis DB, uno para cada
exigencia mínima. El DB referente al objeto de estudio de este proyecto es el DB
HE (Documento Básico Ahorro de energía), concretamente el punto que resuelve
la exigencia básica HE 4 - Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
En este Documento Básico, se exponen tanto la caracterización y cuantificación
de las exigencias mínimas como el cálculo de la contribución solar mínima a la
instalación y el método de cálculo y dimensionado de dicha instalación. Se
establece el método de cálculo para obtener la demanda de agua caliente
sanitaria y, por lo tanto la energía necesaria para obtener dicha cantidad de
agua. También se marcan las condiciones mínimas que deben cumplir todos los
elementos de la instalación para que una vez dimensionados, la instalación
cumpla unas demandas mínimas. Cabe destacar que éstas son exigencias de
prestaciones mínimas, quedando a decisión del usuario el incremento de dichas
prestaciones como puede ser el porcentaje de energía útil cubierto por energía
solar. Finalmente, también se define un plan de vigilancia y un plan de
mantenimiento preventivo de la instalación con el objetivo de englobar todas las
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operaciones necesarias durante la vida útil de la instalación para asegurar el
funcionamiento y la fiabilidad e incrementar la vida útil.
1.2.

Decreto de Ecoeficiencia

La Generalitat de Cataluña aprobó el Decreto de Ecoeficiencia en 2006 con el fin
de regular la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios.
Cabe mencionar que no es un decreto alternativo al Código Técnico de
Edificación, es un complemento, en el que se han intentado reforzar ciertos
parámetros para continuar el cambio social impulsado por los municipios, para
diseñar y construir edificios desde el punto de vista de la sostenibilidad
ambiental.
Este decreto tiene como objeto de aplicación tanto los edificios de nueva
construcción como aquellos procedentes de la reconversión de edificaciones
antiguas destinados a los siguientes usos: vivienda, residencial colectivo,
administrativo, docente y deportivo. Los parámetros de ecoeficiencia que se
establecen hacen referencia a cuatro conceptos (agua, energía, materiales y
sistemas constructivos y residuos), siendo las disposiciones referentes a la
energía las que afectarán a este proyecto.
En lo que a medidas energéticas se refiere, se establece la obligatoriedad de la
instalación de un sistema de producción de energía solar térmica para los
edificios con un consumo mayor de 50 litros por día, debiendo cumplir los
parámetros de cálculo de demanda de ACS y de cobertura solar mínima exigida
expuestos en los anexos I, II y III del documento.
El método de cálculo propuesto en este decreto es muy similar al expuesto en el
Código Técnico, siendo las exigencias mínimas algo mayores a las presentes en
el CTE. Como ya se ha comentado, en caso de obtener conclusiones de cálculo
mínimas diferentes, se debe tener en cuenta siempre la solución más exigente
para asegurar el cumplimiento de todas las normativas.
1.3.

Ordenanza Solar Térmica (OST)

En octubre del año 2003 el ayuntamiento de Badalona aprobó la Ordenanza
Solar Térmica (OST), que tiene como objeto regular en el marco de la
competencia municipal de protección del medio ambiente, la obligatoriedad de
incorporar sistemas de captación de energía solar térmica para la producción de
agua caliente sanitaria y el calentamiento de piscinas en los edificios y
construcciones situados en la población de Badalona.
En esta ordenanza se expone un método de cálculo para la demanda térmica,
los parámetros específicos de consumo de ACS para edificios, los parámetros
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específicos de consumo para otra tipología de edificación, la orientación y la
inclinación del subsistema de captación entre otros.
Se debe señalar que lo que marca la ordenanza solar y el resto de normativas
expuestas son valores mínimos, lo que implica que se son de obligado
cumplimiento pero que el proyectista puede diseñar un sistema térmico con
valores mayores a los mínimos marcados, siempre y cuando le resulte positivo
en la realización del proyecto.
2. Descripción estructural de una instalación solar térmica
Una instalación solar térmica tiene como objetivo el aprovechamiento de la
radiación solar para diferentes aplicaciones, ya sea calefacción, producción de
agua caliente sanitaria (ACS), calentamiento de piscinas, entre otros.
El esquema general de este tipo de instalaciones es el siguiente:

Figura 2. Esquema general de una instalación solar térmica

Componentes
Las instalaciones de aprovechamiento de la energía solar no sólo constan del
conocido captador solar, son varios los elementos que se requieren para
asegurar el funcionamiento autónomo y la correcta regulación del mismo según
las necesidades específicas de la instalación.
En concreto, una instalación de captación solar térmica a baja temperatura para
la producción de ACS requiere, como mínimo, de los siguientes componentes:
- Captador solar térmico
- Depósito acumulador
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- Intercambiador de calor
- Bombas
- Tuberías
- Válvulas
- Vaso de expansión
- Sistema de regulación y control
- Sistema de soporte auxiliar
2.1.

Captador solar térmico

La energía solar tiene dos principales características que la diferencian de las
fuentes de energía tradicionales, como son la dispersión y la intermitencia.
Por un lado, es una energía que se presenta con una gran dispersión, puesto
que en verano difícilmente el flujo supera los 1100 W/m 2. Este hecho condiciona
a que la captación se debe realizar, o con grandes superficies, o con la
utilización de concentradores solares para obtener cantidades de energía
elevadas. Además la energía solar tiene el problema de la intermitencia, puesto
que no se obtiene la misma energía al mediodía, donde la radiación solar es
máxima, que por la tarde. Inclusive por la noche, cuando la radiación solar es
nula. Este hecho condiciona a que se deban instalar sistemas de acumulación
de energía para poder aprovechar el sobrante de las horas de máxima
intensidad y usarlo en horas de déficit solar.
El equipo encargado de absorber la radiación solar es el captador. La energía
solar llega al captador en forma de onda electromagnética, en un 98% con una
longitud de onda entre 0,25 y 4,14 μm. Esta energía calienta el captador, que a
su vez sufre pérdidas de calor por conducción, convección y radiación. Estas
pérdidas aumentan con la temperatura, hasta que se llega a una temperatura en
la que la energía recibida es igual a las pérdidas, punto en el que el captador ya
no se calienta más. Este punto se conoce como punto de estancamiento.
Hay diversos tipos de captador, cuya idoneidad viene determinada por las
necesidades de la instalación:
a) Captador de placa plana
b) Captador de tubo de vacío
c) Captador concentrador
El más utilizado para la producción de ACS es el colector de placa plana.
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a) Captador de placa plana
El captador solar plano es el encargado de transmitir la energía solar al fluido de
trabajo en el circuito primario (conocido como fluido caloportador). Este fluido
circula por el interior del captador a través de un circuito interno que puede estar
formado por tuberías o por los huecos dejados entre placas.
Está constituido por cuatro elementos básicos y comunes en todos los modelos,
la cubierta transparente, el absorbedor, el aislamiento y la carcasa o caja.

Figura 3. Parte de un captador de placa plana

Este tipo de captadores se rige por el principio de funcionamiento del efecto
invernadero (Ver anexo 1 apartado 4.3 El efecto invernadero en colectores de
placa plana), aprovechando este fenómeno para disminuir las pérdidas. Cuando
la radiación solar incide sobre el captador, ésta tiene mayoritariamente una
longitud de onda corta (el 98% de la radiación solar está comprendida entre los
0,25 y los 4,14 μm). El vidrio de la cubierta es prácticamente transparente para
estas longitudes de onda por lo que la radiación atraviesa la cubierta e incide en
el captador. Una vez el absorbedor se calienta, emite radiación térmica en la
banda del infrarrojo (entre 5 y 80 μm dependiendo de la temperatura). Esta
radiación es reflejada hacia la cubierta de vidrio que para estas temperaturas es
opaco por lo que la radiación es de nuevo reflejada hacia el absorbedor. La
siguiente figura muestra esquemáticamente el funcionamiento del efecto
invernadero.

Figura 4. Efecto invernadero en un captador de placa plana
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Las características que debe presentar cada uno de los elementos que
componen el captador son las siguientes.
Cubierta transparente
Las características que debe presentar la cubierta son:
Provocar el efecto invernadero. Como ya se ha comentado, debe dejar
pasar la mayor parte de la radiación solar y resultar opaco para la
radiación térmica del absorbedor.
Buena capacidad de aislamiento para minimizar las pérdidas de energía
hacia el exterior.
Alta transmisividad (τ) y baja reflectividad (r), para que la mayor parte
de la radiación incidente pueda ser transferida al fluido caloportador.
Buena resistencia mecánica. La cubierta actúa también de elemento de
protección y debe ser capar de soportar las agresiones externas.
Actualmente, la mayoría de los captadores son fabricados mediante cristales
templados de bajo contenido en hierro, ya que además de tener unas buenas
propiedades mecánicas al ser un cristal templado, el bajo contenido en hierro
dota a la cubierta de una buena absortividad.
Estas cubiertas, no obstante, requieren de un mantenimiento de limpieza
periódico para eliminar posibles deposiciones del exterior y así evitar que su
rendimiento disminuya.
Aislamiento
El aislamiento tiene como función principal reducir las pérdidas de calor al
exterior por lo que se debe dotar de aislamiento a todas las zonas del captador
que no sean transparentes.
Los aislantes más utilizados son la lana de roca, las resinas de melanina y el
poliuretano, pero se deben tener en cuenta dos factores principales: el
coeficiente de aislamiento y la temperatura máxima de trabajo.
La circunstancia de que tengan un buen coeficiente de aislamiento (es decir, una
baja conductividad térmica) es un factor determinante para reducir las pérdidas
ante un espesor determinado.
Igualmente, el aislante debe ser capaz de soportar la temperatura máxima de
trabajo del colector, es decir, la temperatura de estancamiento, para garantizar la
durabilidad y el rendimiento del captador en el tiempo.
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Por otro lado, es muy importante, también, que el material del aislamiento sea
resistente al efecto del agua para que no se vean reducidas sus prestaciones por
el efecto de la absorción de la humedad ambiente.
Absorbedor
El absorbedor es la parte encargada de transmitir la radiación, en forma de calor
y eficientemente, al fluido caloportador que circula por el interior del colector
solar. Actualmente, la configuración más utilizada es la de tubos interiores de
cobre. Es posible utilizar tubos de cobre siempre que el fluido caloportador tenga
un pH comprendido entre 7,2 y 7,6.
Se distinguen dos tipos de configuraciones de los tubos: parrilla de tubos o
serpentines.
La configuración más empleada es la parrilla de tubos verticales, dispuestos
paralelamente entre sí, que comienzan y acaban en dos tubos de mayor
diámetro llamados distribuidores. El fluido que entra por el distribuidor inferior se
va repartiendo por los tubos verticales, recorriéndolos en sentido ascendente, y
saliendo el fluido calentado por el distribuidor superior. Este fluido puede salir
hacia el circuito exterior o hacia el siguiente captador dependiendo de la
configuración del captador.
La configuración en serpentín, logra un mayor calentamiento del fluido al recorrer
éste en su totalidad la superficie absorbente. Sin embargo, se produce una
mayor pérdida de carga en el interior del captador.
Es muy importante, también, que el captador haya sido sometido a un
tratamiento para potenciar la absorción en longitudes de onda corta (las
longitudes de onda de la radiación solar) y una baja emisividad en longitudes de
onda larga (las longitudes de onda de la radiación térmica).
La capacidad para separar estas dos funciones, la absorción a longitudes de
onda cortas y la emisividad a longitudes de onda larga, para minimizar las
pérdidas de calor en forma de radiación es lo que se conoce como tratamiento
selectivo. Los tratamientos más utilizados y las características de absortividad
de onda corta y emisividad de onda larga se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 2. Tratamiento selectivo en función del absorbedor y valores de absortividad y
emisividad correspondientes
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Figura 5. Efecto del tratamiento selectivo en el absorbedor

Carcasa
La misión de la carcasa es la de contener todos los elementos que forman el
colector y la de dar rigidez al conjunto, para permitir que el captador pueda ser
fijado a una estructura soporte que permita asignar su orientación. Ésta debe
tener una durabilidad mínima de 25 años.
Las características que debe tener son:
Rigidez
Resistencia a la corrosión de los agentes ambientales
Estanqueidad
Geometrías que permitan la evacuación de agua.
Balance de energía de en un captador

Figura 6. Balance de energía en un captador de placa plana
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Para un captador de placa plana, si se considera que el sistema está en estado
estacionario se puede escribir un balance de energía por unidad de área de
captación como:

Qu

Qi Qp

[Ec. 2.1]

La energía útil extraída del captador es un instante dado, es la diferencia entre la
energía absorbida por la placa absorbente y la energía perdida (Ver anexo 1
apartado 4.4 Balance energético en un colector) .La ecuación que se aplica a
prácticamente a todos los diseños de captadores planos es:

Qu

FR · Ac ·[ IT ( ) U L (Te Ta )]

[Ec. 2.2]

Donde:
Qu: es la cantidad de energía útil captada [W]
Ac: es el área de captación [m2]
FR: es el factor de eficiencia del intercambio de calor entre la placa y el fluido
también llamado factor de renovación
IT: es la radiación incidente sobre la superficie del captador por unidad de área
(W/m2)
τ: es la transmisividad solar de las cubiertas transparentes
α:es la absortividad solar de la placa captadora
UL: es el coeficiente global de pérdidas del captador (W/m 2 ºC)
Ta: es la temperatura ambiente en el exterior (ºC)
Te: es la temperatura de entrada del fluido en el captador (ºC)
La energía solar absorbida por la placa captadora (Q i)
La radiación incidente en el captador IT en cualquier momento es la suma de tres
componentes: radiación directa, radiación difusa y dependiendo de la inclinación
del captador y de la naturaleza del entorno, radiación reflejada por el suelo y las
superficies próximas.
Cuando se prueba un captador, IT se mide con un piranómetro colocado con la
misma inclinación que el captador, como se verá más adelante para estimar el
rendimiento medio de un sistema de calentamiento solar, no es necesario la
medida de IT en frecuentes intervalos de tiempo una vez conocidos los
resultados de la prueba del captador o curva de homologación. También decir
que para el método de las curvas f, el cual se desarrollara en este proyecto más
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adelante, son necesarios los datos de la radiación media mensual sobre la
superficie del captador. La mayoría de los datos disponibles frecuentemente se
refieren a datos de radiación media mensual sobre superficie horizontal, por lo
tanto se debe calcular la radiación media mensual sobre una superficie inclinada
a partir de los datos de radiación sobre superficies horizontales.
La cantidad de energía absorbida por la placa captadora en cualquier momento
se obtiene como el producto de la radiación incidente IT, la transmisividad de la
cubierta transparente (τ) y la absortividad de la superficie captadora (α). Los
parámetros τ y α son función de los materiales y del ángulo de incidencia de la
radiación solar en la placa absorbente (ángulo que forma la normal al plano del
captador y el vector dirección del rayo solar). Las componentes directa, difusa y
reflejada de la radiación solar inciden en la superficie captadora con distintos
ángulos. Por tanto la transmisividad y la absortividad deben calcularse como una
media ponderada de estas componentes.
Pérdidas térmicas del captador (Qp)
Las pérdidas térmicas del captador de producen de varias formas por distintos
mecanismos. Las pérdidas de la placa absorbente a la(s) cubierta(s) y de la
cubierta superior al aire del ambiente exterior tienen lugar en ambos casos por
convección y radiación pero en diferentes proporciones. Las pérdidas
energéticas de la placa absorbente a través del material aislante del fondo y las
paredes se producen por conducción.
El producto del coeficiente global de pérdidas U L y la diferencia de temperaturas
(Te-Ta) representa la energía perdida por la placa si toda ella estuviera a la
temperatura de Te de entrada del fluido. Si hay captación de energía útil, la placa
estará a mayor temperatura que el fluido a la entrada, esto es necesario, para
que exista transferencia de calor de la placa al fluido circulante. Como resultado
de esto, la energía real perdida por el captador será mayor que el producto de U L
y (Te-Ta). Esta diferencia se engloba en el factor de renovación F R.
El coeficiente global de pérdidas, UL, es la suma de los coeficientes de pérdidas
correspondientes a la cubierta, la base y las paredes laterales del captador.
El coeficiente de pérdidas correspondiente a la cubierta es función de la
temperatura de la placa absorbente, del número de cubiertas transparentes, de
la naturaleza del material de la cubierta, de la emisividad térmica (infrarrojo) de la
placa absorbente, de la temperatura ambiente y de la velocidad del viento. El
valor de UL se obtiene de la curva experimental de homologación del captador
(curva de normalización).
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Factor de renovación (FR)
Para el análisis de sistemas de energía solar es necesario conocer la ecuación
2.2, que nos da la energía útil extraída en función de la temperatura de entrada
del fluido en el captador. Sin embargo, las pérdidas térmicas se producen en
función de la temperatura media de la placa, que es siempre más alta que la de
entrada del fluido cuando se está captando energía. El efecto del factor de
renovación (FR) es reducir la obtención de energía útil calculada, que resultaría si
todo el captador estuviese a la temperatura de entrada del fluido, a la que se
obtiene realmente dado que el fluido incrementa su temperatura mientras circula
a través del captador.
Este factor es independiente de la intensidad de la radiación incidente y de las
temperaturas de la placa y del ambiente, pero es función del caudal del fluido y
del diseño de la placa absorbente (espesor, características de los materiales,
separación entre tubos, etc.). Los productos FR (τα)n y FR·UL, se obtienen
fácilmente a partir de la curva de homologación del captador).
Prueba de captadores y curva de homologación del captador
Los captadores se prueban generalmente siguiendo un procedimiento
recomendado, la norma ISO 9806-1 “Test methods for solar collectors-Part1:
Thermal Performance of glozed liquid heating collectors including pressure drop”,
establece las bases para el ensayo de colectores solares.
Normalmente se hace funcionar el captador en un banco de pruebas bajo
condiciones estacionarias, manteniendo prácticamente constantes la radiación
solar, velocidad del viendo y temperatura ambiente y de entrada del fluido en el
captador, durante un período de tiempo en el que la temperatura de salida del
fluido y el calor útil extraído no varían apreciablemente. Estas condiciones,
incluyendo la velocidad del viento son representativas de las condiciones reales
de funcionamiento posterior del captador. Las medidas de la radiación incidente,
caudal del fluido, temperatura de entrada y salida del captador y temperatura
ambiente se hacen cuidadosamente.
La energía útil extraída viene dada por la ecuación:

Qu

Ac ·m·c p ·(Te Ts )

[Ec. 2.3]

Donde:
m: es el caudal del fluido en el captador por unidad de superficie captadora
cp: es el calor específico del fluido
Ts: es la temperatura del fluido a la salida
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Los resultados de las pruebas de captadores se ofrecen generalmente como
expresión del rendimiento del captador, definida como:

Qu
Ac ·IT

[Ec. 2.4]

Donde IT es la radiación por unidad de área medida en la superficie del captador.
Los ensayos del captador se realizan bien en el exterior en días claros cerca al
mediodía solar, o bien en el interior utilizando un simulador solar. En ambos
casos, la componente difusa de la radiación solar es pequeña y la incidencia de
la radicación es próxima a la incidencia a la incidencia normal. Por tanto, el
producto transmisividad- absortividad obtenido de la prueba del captador,
corresponde a la radiación directa con incidencia normal. El producto
transmisividad-absortividad se escribe entonces (τα)n.
Los resultados de la prueba del captador se representan mediante la gráfica del
rendimiento instantáneo en función de la (Te-Ta)/IT. La base teórica para
presentar los resultados de esta forma, se obtiene sin más que dividir el calor útil
extraído por la radiación incidente y el área de captación. Por tanto la ecuación
resultante es la siguiente:

Qu
Ac ·IT

FR (

)n FRU L (Te Ta ) / IT
[Ec. 2.5]

Si se suponen constante UL, la gráfica del rendimiento del captador en función
de
(Te-Ta)/IT es una recta con una pendiente negativa igual a F R UL y una
ordenada en el origen igual a FR(τα)n. Estos valores FR, UL y FR (τα)n obtenidos
de la curva de homologación del captador solar son los necesarios para calcular
el rendimiento medio de una instalación solar durante un período de
tiempo (método de las curvas f) el cual se aplicará más adelante en este
proyecto.
La curva de rendimiento instantáneo del captador la proporciona el fabricante, a
continuación se muestra una curva de rendimiento del fabricante ESCODA.
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Figura 7. Curvas de rendimiento de colectores solares planos del fabricante ESCODA

También el Anexo 1 apartado 4.5, se explica el rendimiento instantáneo del
colector en términos cuadráticos, esto es debido a que se considera el
coeficiente global de pérdidas no constante y dependiente de la temperatura de
entrada y la temperatura ambiente.
Los términos de pérdidas de primer y segundo grado aproximan mejor los puntos
de bajo rendimiento, es decir, aquellos en los que el colector funciona a alta
temperatura. Hay que decir que para los colectores solares aplicados a la
producción de ACS este hecho no influye demasiado puesto que no se llega a
alta temperatura.
Es muy importante distinguir entre rendimiento instantáneo del captador (el
rendimiento del captador en un instante dado en función de las condiciones
meteorológicas y de funcionamiento que ocurren en ese instante) y en
rendimiento que se obtiene en un período de tiempo. Un captador es un
sistema de calentamiento solar que funciona durante un año en un amplio
margen de condiciones, desde un período caluroso con baja eficacia a un
período frío con alta eficacia. Estas variaciones se tienen en cuenta en el
método de las curvas-f.
Para determinar cómo se comporta un captador trabajando en las condiciones
variables que se presentan en un sistema de calentamiento solar, es necesario
comprender la teoría relativa al rendimiento instantáneo del captador bajo
unas condiciones meteorológicas y de funcionamiento dadas.
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b) Captador de tubo de vacio
Este tipo de captadores son los que utilizan la tecnología de tubo de vacío, que
incluyen una innovación respecto los captadores de placa plana, se realiza el
vacío en el espacio que queda entre la superficie protectora de cristal y el
absorbedor. Este vacío permite reducir las pérdidas por convección interior ya
que al no existir casi aire (el vacío no suele ser perfecto) la convección se
elimina casi por completo.
Es evidente que al disminuir las pérdidas se puede aumentar el rendimiento y la
temperatura de trabajo, por lo que tienen su principal uso en los sistemas de
media temperatura como pueden ser el acondicionamiento de aire o algunos
procesos industriales. También son útiles en climas fríos en los que hay una gran
diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura del colector.
Según el método de intercambio de calor entre la placa y el fluido caloportador,
éstos se pueden clasificar en dos tipos: los de flujo directo y los de tubo de calor
(heat pipe).
En los colectores de flujo directo el fluido circula directamente por un tubo
contacto con la placa absorbedora mientras que, en los colectores de tubo
calor se utiliza un fluido vaporizante que mediante la evaporación
condensación transmite el calor desde la placa absorbedora al fluido que
desea calentar.

en
de
y
se

Figura 8. Captador de tubo de vacío de flujo directo y captador de tubo de vacío de tubo de
calor

c) Captador concentrador
Los captadores concentradores son utilizados en aquellos procesos,
principalmente industriales, que necesitan la energía liberada a alta temperatura
(más de 100ºC). Ya se ha visto que con los captadores tradicionales es
imposible llegar a estas temperaturas ya que la radiación solar es una energía de
baja intensidad.
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Este aumento de temperatura se puede conseguir incrementando la intensidad
solar. Para lograr este incremento se debe interponer una superficie óptica entre
la fuente solar y la superficie absorbedora, que debe ser pequeña en
comparación con el dispositivo óptico. Así se consiguen relaciones de
concentración que permiten incrementar la intensidad de la radiación solar desde
1,5 hasta varios miles de veces la intensidad solar. Con concentradores típicos
se pueden obtener temperaturas de entre 100 y 500ºC.
El principal problema que presenta este tipo de colectores es que, para que su
rendimiento no se vea muy perjudicado, es necesario que estén siempre
orientados en la dirección de máxima radiación mediante seguidores solares, por
lo que su sistema constructivo es mucho más complicado y consecuentemente
de precio mucho mayor. Igualmente, al obtener temperaturas de trabajo mucho
mayores los materiales utilizados también deben ser de mayor calidad y, por lo
tanto, más costosos.

Figura 9. Captador concentrador

2.2.

Depósito acumulador

Como ya se ha comentado, la energía solar presenta la característica de
intermitencia y, muchas veces, las necesidades no se adaptan a los horarios de
máxima producción por lo que es necesario disponer de un sistema de
acumulación que permita almacenar la energía en forma de agua caliente lista
para ser usada en cuando sea necesaria. Los acumuladores, por lo tanto, deben
cumplir unos requisitos técnicos y criterios de diseño que se detallarán más
adelante, marcados por el RITE y el PCT de instalaciones a baja temperatura,
para favorecer el rendimiento.
Para mejorar el funcionamiento de la instalación es importante que los
acumuladores favorezcan la estratificación del agua, es decir, se tienen que
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formar capas de agua de manera que el agua más fría esté en la parte inferior
del depósito y la más caliente en la superior, gracias al efecto de la densidad.
Este efecto se mantiene estable mientras no existan corrientes de agua en el
depósito ocasionadas por las tomas de entrada y salida del agua.
La importancia de la estratificación viene marcada por dos motivos:
En la parte inferior se necesita el agua lo más fría posible, ya que esto
favorece el intercambio de calor entre el circuito primario y el agua
acumulada, lo que aumenta el rendimiento de los captadores. Cuanto
más frío esté el fluido caloportador que entra en el colector solar más
energía capta.
En la parte superior se necesita la temperatura más alta posible ya que
de este punto se toma el agua para consumo. Como mayor temperatura
tenga menor será el aporte de energía necesario mediante el sistema
auxiliar e inclusive este aporte puede llegar a ser nulo.

Figura 10. Estratificación del agua dentro de un depósito acumulador

a) Clasificación en función del sistema de intercambio
A menudo, en los acumuladores es donde se realiza el intercambio de energía
entre el fluido del primario y el secundario (ACS). Según como sea el sistema de
intercambio se distinguen diferentes tipos de acumuladores.
Acumulador de circuito abierto
Son un tipo de acumulador que tiene como única misión el almacenamiento de
agua calentada, o bien por otro acumulador o mediante un elemento externo
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como podría ser un intercambiador de calor. Este tipo de acumuladores son los
más usados en instalaciones que requieran de un gran volumen de acumulación.
Acumulador con intercambiador incorporado
En el acumulador con intercambiador incorporado, también llamado
interacumulador, el calentamiento y almacenamiento de agua se producen en el
mismo depósito. Éste incorpora su propio intercambiador en su interior. Es
utilizado en instalaciones de menor volumen de acumulación como pueden ser
viviendas unifamiliares o multifamiliares con acumulación distribuida y se pueden
distinguir dos tipos:
El interacumulador de doble pared, donde el intercambiador de calor está
constituido por una doble envolvente que rodea el depósito, por cuyo
interior circula el fluido caloportador del circuito primario.
El interacumulador de serpentín dispone de un intercambiador de calor
formado por un tubo curvado en espiral o serpentín situado en el interior
del depósito. En algunos interacumuladores pueden existir más de un
serpentín.

Figura 11. Tipos de depósitos acumuladores

2.3.

Intercambiador de calor

Un intercambiador de calor es un dispositivo que tiene como finalidad transferir el
calor del fluido caliente al fluido frío, separados éstos, en general, por tabiques
metálicos. En el caso de las instalaciones solares térmicas el objetivo es
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transmitir el calor desde el fluido primario calentado en los colectores al agua del
circuito secundario.
Estos intercambiadores pueden ser de dos tipos, el intercambiador externo
independiente y el intercambiador incorporado al acumulador (interacumulador).
El intercambiador independiente del acumulador se sitúa en posición
exterior y puede ser de placas, el más habitual, o de haz de tubos. Para
este tipo de intercambiador es necesario situar una bomba en el circuito
secundario entre el intercambiador y el depósito. Sin embargo, la ventaja
de estos sistemas es su alto rendimiento de intercambio, consiguiendo un
sistema más eficiente y permitiendo el diseño a medida de las
necesidades. Como contrapartida existe una mayor pérdida de carga e
implican un mayor coste de la instalación.
El intercambiador incorporado al depósito de acumulación,
interacumulador, es mejor en cuanto a pérdida de carga y coste se
refiere, sobretodo el de doble pared. El problema reside en que su
rendimiento de transferencia es más bajo y viene diseñado para cada
depósito, por lo que se pierde el diseño a medida. Pero en las pequeñas
instalaciones esta es la solución más adoptada puesto que la cantidad de
calor transferido no es tan elevado y el coste global de la instalación es
más reducido.
2.4.

Bomba de impulsión

La bomba de impulsión es el elemento encargado de compensar la pérdida de
carga del fluido a lo largo del circuito hidráulico y además, de aportar la presión
deseada en el circuito.
Salvo en aquellas instalaciones que funcionen por el efecto termosifón será
necesaria como mínimo una bomba en el primario y una en el secundario para la
circulación forzada tanto del fluido caloportador del primario como del ACS en el
secundario.
Las bombas utilizadas en los sistemas de energía solar son de tipo centrífugo
para vencer la resistencia del flujo en las tuberías y poder aportar la presión
requerida en cualquier punto.
Las bombas siempre deben estar situadas, cuando es posible, en la zona más
fría del circuito para tener en cuenta que no se produzca el fenómeno de
cavitación que dañaría la bomba.
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2.5.

Tuberías

Las tuberías son los elementos que componen el sistema de distribución
hidráulico de la instalación.
En cualquier instalación solar térmica existen, como mínimo, dos circuitos
hidráulicos, el circuito primario, del que forman parte los captadores y el
intercambiador de calor, el fluido se encarga de recoger la energía solar y
transferirla al depósito de acumulación y el circuito secundario, donde el fluido
recoge la energía transmitida por el primario y va hasta el sistema de energía
auxiliar de soporte.
Los circuitos primario y secundario tienen requerimientos muy distintos,
principalmente térmicos, por lo que al diseñarlos se deberá tener en cuenta la
posibilidad de utilizar materiales distintos.
Al diseñar el circuito hidráulico se tendrán que tener en cuenta varios factores
para mejorar el rendimiento del circuito. En primer lugar, hay que intentar hacer
el circuito lo más corto posible para, aparte de abaratar costes, disminuir las
pérdidas. Igualmente este circuito deberá estar suficientemente aislado para
disminuir las pérdidas al máximo.
Igualmente, es muy importante prever que el circuito debe estar equilibrado,
principalmente en la zona de captadores, para evitar así caminos preferentes
para el flujo y por lo tanto una disminución de rendimiento. Esto significa que el
recorrido lineal que se haga por cada una de las baterías de captadores debe
ser el mismo para conseguir la misma pérdida de carga técnica llamada retorno
invertido. Si el equilibrado por diseño no es factible se deberán instalar válvulas
de equilibrado para controlar el caudal en cada punto de derivación.
2.6.

Válvulas

Las válvulas son mecanismos que se encargan de impedir o controlar un flujo a
través de una tubería. En las instalaciones solares térmicas éstas se usan para
distintas funciones tales como aislamiento, llenado, vaciado, equilibrado, purga o
seguridad, existiendo, para cada una de las funciones, algunos tipos o modelos
más adecuados. Los principales tipos de válvulas que se pueden encontrar son:
Válvulas de esfera: El elemento de cierre es una bola con un orificio
cilíndrico, cuando este orificio está orientado en la dirección del flujo
permite el paso del fluido y obtura el paso cuando está en posición
perpendicular. Resisten elevadas temperaturas y presiones.
Válvulas de asiento: Habituales en pequeñas instalaciones, el cierre se
realiza mediante un pistón llamado soleta que se apoya sobre el asiento
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o sección de paso. Son fáciles de manipular pero ocasionan una elevada
pérdida de carga.
Válvulas de macho cónico: Está constituido por un cuerpo en el que se
ajusta una pieza cónica llamada macho que gira alrededor de su eje y
tiene un orificio. Cuando el orificio está alineado con la entrada y la salida
permite el paso del fluido.
Válvulas de compuerta: El cierre se produce con una compuerta en
forma de cuña que se ajusta a dos planos inclinados. Al no obligar a
variar la dirección del flujo hay una menor pérdida de carga pero acusan
problemas de estanqueidad.
Válvulas de clapeta: Están constituidas por una compuerta articulada que
deja pasar el agua en un sentido marcado por una flecha. Si se invierte el
sentido de la circulación la presión del agua empuja la compuerta contra
el asiento impidiendo el retroceso del flujo.
2.7.

Vaso de expansión

Según el RITE, el vaso de expansión se debe diseñar de tal manera que pueda
absorber la dilatación del fluido de la instalación.
El vaso de expansión cerrado es un depósito hermético formado por dos
cámaras separadas interiormente por una membrana flexible. La flexibilidad de la
membrana permite que el volumen disponible en el interior de cada cámara sea
variable, siendo la suma de ambos volúmenes igual al volumen interior del vaso.
El vaso de expansión se suministra con una cámara llena de gas, generalmente
nitrógeno, a una presión preestablecida por el fabricante de modo que la cámara
que contiene el gas ocupa todo el volumen interior del vaso.
Dispone de una conexión en el lado de la cámara de fluido, a modo de
derivación, que permite al fluido, una vez instalado, ocupar parte del volumen de
la cámara de fluido.
Debido a la fría temperatura a la que está el fluido en el proceso de llenado y
presurización, éste ocupa todo el volumen de la instalación. A medida que el
fluido se va calentando en la circulación, el volumen ocupado por el mismo
tiende a ser mayor que el volumen disponible en la instalación en una proporción
igual al coeficiente de expansión volumétrica del fluido caloportador. Si el circuito
no puede aumentar su capacidad interna, la presión del fluido aumentará
provocando la actuación de la válvula de seguridad.
La solución ofrecida por el vaso de expansión se basa en una idea muy simple.
Cuando la sobrepresión en el circuito, debido al intento de expansión del fluido
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caloportador, supera la fuerza que ejerce el gas a presión del otro lado de la
membrana, ésta se deforma permitiendo la entrada del fluido hacia el vaso.
Cuando el fluido se haya expandido completamente, tendrá una presión algo
superior a la que tenía cuando ha empezado a expandirse. Sin embargo, si el
vaso está correctamente diseñado ésta nunca llegara a ser lo suficientemente
grande como para provocar la actuación de la válvula de seguridad.
Cuando el fluido se enfría, el volumen se contrae y su presión disminuye. La
sobrepresión existente en la cámara del gas provoca la reformación de la
membrana hacia la cámara de fluido, devolviendo la instalación al punto de
funcionamiento inicial.
El dimensionado del vaso de expansión se realiza según la norma UNE 100-15588 que establece el método de cálculo para encontrar el volumen mínimo
necesario del vaso de expansión (Ver anexo 1 apartado 8 Vaso de expansión).
2.8.

Sistema de regulación y control

Para un funcionamiento automático de la instalación, ésta se debe dotar con un
sistema electrónico de control central y un conjunto de termostatos y sensores
repartidos a lo largo del circuito. Este sistema se encarga de procesar los datos
tomados por el conjunto de elementos de medida y tomar un conjunto de
órdenes prefijadas en función de dichos parámetros.
La principal acción que realiza el sistema de control es la de poner en marcha la
bomba de circulación del circuito primario cuando exista suficiente energía para
ceder al sistema de acumulación y de pararlo en el momento que la aportación
solar es insuficiente. Para este fin se prevé un termostato diferencial que mida la
diferencia de temperaturas entre la temperatura del fluido caloportador en la
salida de la batería de los captadores y la del depósito de acumulación. Para
evitar continuas puestas en marcha y paradas, el termostato diferencial funciona
en régimen de histéresis de modo que las bombas se enciendan cuando la
diferencia de temperaturas sea mayor que un cierto valor y se paren cuando la
diferencia sea menor que otro valor menor.
Para realizar una correcta regulación diferencial habrá que realizar una lectura
entre la zona más caliente del circuito primario y la zona más fría del
acumulador. La parte más caliente del circuito primario es la parte superior de los
colectores, y la zona más fría es la inferior del acumulador, por lo que los
sensores deben estar instalados en dichos puntos en el caso de acumulación
centralizada. Para sistemas de acumulación distribuida, los sensores se situarán
en la tubería de derivación de entrada a cada piso y en la parte inferior del
depósito.
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La norma ITE 10.1.5 establece que se debe regular esta diferencia de
temperaturas de manera que las bombas no estén en marcha cuando la
diferencia de temperaturas sea menor que 2ºC y no estén paradas cuando la
diferencia de temperaturas sea mayor que 7ºC.
Además, el termostato debe incorporar una función de temperatura máxima que
cuando la temperatura del primario llegue a 60ºC (máxima temperatura para uso
doméstico) actúe una válvula de by-pass de tres vías para no calentar más el
depósito pese a que el sistema todavía pueda elevar más la temperatura del
depósito.
También se establece que este sistema tiene que actuar como prevención de
heladas, de forma que cuando la temperatura del fluido esté 3ºC por encima de
la temperatura de congelación del fluido caloportador, las bombas hagan circular
el fluido del circuito primario.
2.9.

Sistema auxiliar

En las instalaciones solares térmicas se debe tener en cuenta la posible
existencia de dos sistemas de soporte auxiliar: un sistema de aporte de energía
auxiliar y un sistema de enfriamiento.
El primero, el sistema de aportación de energía auxiliar, es siempre necesario en
una instalación solar térmica. Como ya se ha comentado, la energía solar
presenta la característica de intermitencia, por lo que a menudo la generación y
el consumo no coinciden. Este hecho provoca que la mayoría de veces el agua
almacenada en el depósito no llegue a la temperatura requerida. En este caso
será necesario proveer a la instalación de un sistema que aporte la energía
necesaria para poder calentar el agua hasta la temperatura de utilización.
En el apartado 3.3.6 del DB HE4 del CTE se establecen las condiciones
generales que debe cumplir el sistema de aporte de energía auxiliar:
Este sistema de energía auxiliar debe estar diseñado para poder trabajar aun
cuando el circuito primario no esté en funcionamiento aunque sólo entrará en
funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se
aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación. El
aporte de energía auxiliar en el circuito primario queda expresamente prohibido
puesto que reduciría sensiblemente el rendimiento de la instalación.
El sistema de energía auxiliar puede ser de dos tipos según la naturaleza de la
energía aportada. En el caso general se encuentran el gasóleo, gas natural, gas
propano o gas butano y en el caso efecto Joule se utiliza una resistencia
eléctrica. Según el caso que se utilice va a ser necesario diseñar la instalación
para cubrir un cierto porcentaje de la demanda energética siendo el caso efecto
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Joule el que según el CTE y la mayoría de ordenanzas requiere de una mayor
cobertura solar de la energía consumida.
La elección de un sistema u otro varía en función de la instalación preexistente
en el edificio.
Si no se dispone de instalación de gas en el edificio será necesario utilizar el
caso efecto Joule, teniendo en cuenta que el acumulador deberá llevar una
resistencia incorporada. Si el edificio dispone de una instalación de gas natural
se puede instalar el acumulador en línea con el sistema de energía auxiliar de
modo que el agua que sale del acumulador pase por el sistema de aporte de
energía auxiliar.
Se debe tener en cuenta, asimismo, que en algunos casos puede ser necesaria
la instalación de un sistema disipador de energía. En el caso de utilizar
colectores planos suele ser recomendable la instalación de este sistema puesto
que, debido al efecto invernadero que se produce en el colector, si no se
consume la energía primaria se puede llegar a temperaturas de estancamiento
próximas a 200ºC. Al aumentar tanto la temperatura también aumenta la presión
en el circuito primario que da lugar a esfuerzos innecesarios en los elementos
que reducen la vida útil de la instalación. Además, si se supera la presión a la
que está tarada válvula de seguridad del primario, ésta actúa dejando escapar el
fluido caloportador.
Este sistema disipador está compuesto por un aerotermo disipador, una válvula
de tres vías y una sonda de temperatura y presión.
3. Configuración de las instalaciones solares térmicas
Los sistemas de captación térmica pueden clasificarse atendiendo a diversos
parámetros tales como:
Sistema de circulación del circuito primario
Forma de intercambio de calor entre el circuito primario y secundario
Localización del sistema de acumulación y de energía auxiliar
3.1.

Clasificación según el sistema de circulación del circuito
primario

Según el modo de circulación del fluido caloportador del circuito primario, se
pueden distinguir dos modos de funcionamiento:
En el sistema natural por termosifón, se aprovechan los cambios de
densidad del fluido para que el fluido llegue a la parte alta del circuito. Es
un tipo de circulación muy usado en los pequeños equipos compactos, en
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los que se comercializa el equipo completo con el depósito
interacumulador encima de los paneles. Sólo se utiliza en instalaciones
de pequeñas dimensiones.
En los sistemas de circulación forzada, además de la bomba del
secundario se añade una bomba al circuito primario para hacer circular el
fluido a través del sistema de captación e intercambio. Es el sistema
utilizado en la mayoría de instalaciones.

Figura 12. Sistema termosifón y de circulación forzada

3.2.

Clasificación según el modo de intercambio de calor entre el
primario y el secundario

Figura 13. Instalación con sistema de intercambio de calor indirecto
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Se pueden distinguir dos categorías:
En los sistemas de intercambio directo existe sólo un circuito entre los
colectores y el punto de consumo. El agua que circula por los colectores
se mezcla en el depósito con el agua de red y se utiliza para el consumo.
Este tipo de instalaciones se pueden utilizar en lugares donde no exista
riesgo de congelación y no se deba añadir, por lo tanto, anticongelante.
Los sistemas de intercambio indirecto están caracterizados por la
existencia de dos circuitos independientes, el circuito primario por el que
circula un fluido no apto para el consumo y el circuito secundario, por el
que circula el ACS. Entre ambos circuitos se realiza un intercambio de
calor que podrá tener lugar en el depósito de interacumulación o
mediante la utilización de un intercambiador externo.
3.3.

Clasificación según la localización del sistema de acumulación y
del sistema de energía auxiliar

Los sistemas de intercambio indirecto se pueden clasificar en tres tipos, en
función de la localización del sistema de acumulación y de energía auxiliar. Éstos
dependen de la utilización que se haga de los sistemas en el edificio según si
son de uso colectivo o de uso individual
a) Sistema centralizado
En este tipo de instalaciones se sitúan en la cubierta del edificio tanto los
colectores solares como los sistemas de acumulación, energía auxiliar,
regulación e intercambiadores. Este método permite tener unos costes bastante
reducidos en comparación a los demás, puesto que la mayoría de elementos que
componen la instalación son de uso común y se evita repetir elementos.
Además, presentan un buen rendimiento energético al estar todos los elementos
del circuito primario muy cercanos.
El principal problema que presenta este sistema en edificios de viviendas es la
gestión común de los gastos tanto de agua como de energía del sistema de
soporte auxiliar y mantenimiento.
En una comunidad de vecinos con perfiles de consumo diferentes este hecho
puede generar conflictos, por lo que en la mayoría de casos esta opción suele
ser rechazada.
b) Sistema distribuido
En este sistema, el campo de captadores está situado en el tejado del edificio,
así como la mayoría de accesorios del circuito primario tales como bomba, vaso
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de expansión y sistema de control. La principal diferencia en este caso es que la
acumulación es individualizada.
Cada piso dispone de un acumulador de agua en donde el fluido caloportador
realiza la aportación de calor. Este sistema permite que cada usuario obtenga
una cantidad equitativa de energía, usando la aportación auxiliar para cubrir
posibles aportes de energía que sean necesarios. La ventaja de este tipo de
instalaciones es que permiten una gestión individualizada de los gastos de
energía auxiliar y agua, así como parte del mantenimiento.
Al recibir cada equipo una cantidad más o menos parecida de energía solar, los
gastos de mantenimiento comunes pueden ser compartidos sin problemas. Este
es el sistema más utilizado en los edificios de viviendas.
c) Sistema mixto
En la configuración mixta tanto los colectores solares como el acumulador están
situados en la cubierta del edificio y son de uso colectivo. Este hecho permite un
coste más reducido de la instalación y una mayor eficiencia. El sistema de
soporte de energía, en cambio, es individual.
Este hecho permite que la facturación colectiva quede reducida tan sólo al agua
que se utiliza.
En este caso se puede colocar un contador de agua en la entrada de cada piso
para poder repartir la facturación. Actualmente, sin embargo, no se suele instalar
para evitar posibles problemas en las comunidades de vecinos.
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Parte 3- DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA

1. Demanda energética
1.1.

Introducción

Para estimar la demanda energética se debe cumplir los mínimos de
contribución solar exigidos por el Código Técnico de la Edificación (CTE), el
Decreto de Ecoeficiencia y la Ordenanza Solar Térmica de Badalona (OST).
Los pasos a seguir para encontrar las necesidades térmicas de la instalación
son:
Estimación de la demanda diaria anual de ACS (L/día)
Demanda energética anual (kWh/año)
Contribución solar mínima anual exigible (%)
Producción energética solar mínima exigida (kWh/año)
1.2.

Estimación de la demanda diaria anual de ACS [L/día]

1.2.1. Número de usuarios
Se cuenta con los datos relacionados al número de usuarios que visitaron las
instalaciones en el año 2011, dado que son los datos a nivel anual más
recientes, también se debe mencionar que los últimos años el número de
usuarios se ha mantenido constante y no sé prevé una subida importante de los
mismos, estos datos fueron proporcionados por el polideportivo Sistrells y
provienen del contador existente en la entrada principal junto a recepción, por el
cual todos los usuarios deben registrarse antes de acceder a las instalaciones.
Los datos de accesos de usuarios proporcionados por Sistrells son mensuales,
es decir, se cuenta con el número de usuarios que visitaron el polideportivo cada
mes a lo largo del año 2011.
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Gráfico 1. Número de usuarios al mes

En el anterior gráfico se puede apreciar que el mes de agosto existe una
disminución considerable del número de usuarios diarios, el resto de meses, este
número se mantiene relativamente constante dado que no presenta variaciones
considerables.
1.2.2. Demanda diaria de ACS por persona [L/usuario · día]
Para determinar la demanda diaria de ACS por persona, se tendrán en cuenta
las estimaciones proporcionadas por el Código Técnico de la Edificación, el
Decreto de Ecoeficiencia y la Ordenanza Solar Térmica de Badalona
respectivamente.

Tabla 3. Criterio de determinación de la demanda de ACS según el CTE
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Tabla 4. Criterio de determinación de la demanda según el Decreto de Ecoeficiencia

Tabla 5. Criterio de determinación de la demanda según la Ordenanza Solar Térmica de
Badalona

Comparando los tres criterios para la determinación de la demanda de ACS
anteriormente presentados, se puede observar que el criterio más restrictivo es
el proveniente de la Ordenanza Solar Térmica de Badalona (OSB), por tanto y
para cumplir la normativa local se tomará el valor de 30 L/ usuario · día para el
cálculo de la demanda diaria de ACS del polideportivo.
1.2.3. Demanda diaria de ACS del polideportivo [L/día]
El cálculo de la demanda diaria del ACS del polideportivo, se realiza a partir del
número de usuarios al mes, se encuentra la media de usuarios por día para cada
mes y teniendo en cuenta el valor de la demanda diaria de ACS por persona (30
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L/ usuario ·día según la OST seleccionado en el apartado anterior) se obtiene la
demanda diaria de ACS para cada mes.
Mes

Usuarios
al mes

Media de
usuarios al día

Demanda diaria (OST)
[L / usuario · día]

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

7586
9250
10352
9323
10864
9410
8637
6342
7562
9535
9128
8266

245
330
334
311
350
314
279
205
252
308
304
267

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Demanda diaria de
ACS
[L/día]
7341,3
9910,7
10018,1
9323,0
10513,5
9410,0
8358,4
6137,4
7562,0
9227,4
9128,0
7999,4

Tabla 6. Consumo medio diario de ACS para cada mes

Total usuarios [usuarios/año]
Demanda diaria anual de ACS [L/ día]
Demanda anual de ACS [L/ año]

106255
8744
3191560

Tabla 7. Total usuarios, demanda media diario y demanda anual de ACS

Finalmente la demanda diaria anual de ACS prevista para un año es de 8744
L/día, valor que se utilizará para el cálculo de la contribución solar mínima, la
cual se explica en el apartado 1.4.
1.3.

Demanda energética anual [kWh/año]

La demanda de ACS del polideportivo implica una demanda de energía, es decir,
la energía necesaria para poder obtener dicha cantidad de agua caliente. Por
tanto para calcular la energía para aumentar la temperatura del agua de red a la
temperatura de uso que es 60ºC, teniendo en cuenta que no existe cambio de
fase en el agua por lo que no existe calor latente de cambio de fase sino
únicamente es un calor sensible se define la siguiente expresión:

EACS VACS

ce

Donde:
EACS: demanda energética [kJ/mes]
VACS: demanda de ACS [L/día]
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r : densidad del agua (la cual se considera constante dado que se trata de agua
líquida igual a 1 kg/L)
ce : calor específica del agua igual a 4,184 kJ/kg ºC
ΔT: incremento de temperatura [ºC]
ΔT= Tuso – Tred
Tuso: temperatura de ACS de consumo (60ºC)
N: número de días del mes
En lo que respecta a la temperatura de red, la Ordenanza Solar de Badalona
propone utilizar un valor de temperatura media de agua fría, tanto si proviene de
red pública como del suministro propio de 12ºC, a menos que se pueda probar
mediante una certificación de una entidad homologada otro valor de temperatura
anual o una distribución mensual de temperatura del agua. Es por eso que se
tomaron los datos de agua la temperatura media mensual de agua de red del
ICAEN, como Badalona pertenece a la provincia de Barcelona la variación de la
temperatura media de agua fría de red es la siguiente.

Tabla 8. Temperatura media mensual del agua fría de red en las provincias de Cataluña
(Fuente: Quadern pràctic per a instal·ladors, Instituto Catalá d’Energia ICAEN)

En el apartado 1.2.3 para el cálculo de la demanda diaria de ACS del
polideportivo se calculó la demanda media diaria de ACS para cada mes, a partir
de estos valores y teniendo en cuenta el número de días de cada mes se
obtendrá la demanda energética para cada mes.
A continuación se muestra la tabla del cálculo de la demanda energética del
polideportivo para cada mes y para todo el año, también un valor medio diario.
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Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Demanda
diaria de ACS
[L/día]

Demanda
mensual de
ACS
[L/mes]
7341,3
227580
9910,7
277500
10018,1
310560
9323,0
279690
10513,5
325920
9410,0
282300
8358,4
259110
6137,4
190260
7562,0
226860
9227,4
286050
9128,0
273840
7999,4
247980
Total ANUAL
Media DIARIA

TRED[ºC] ΔT [ºC]

8
9
11
13
14
15
16
15
14
13
11
8

52
51
49
47
46
45
44
45
46
47
49
52

Demanda
energética
[kJ/mes]

Demanda
energética
[kWh/mes]

49514125,44
59214060
63669768,96
55000479,12
62727866,88
53151444
47701114,56
35822152,8
43662383,04
56251160,4
56141581,44
53952512,64
636808649
1744681

13754
16448
17686
15278
17424
14764
13250
9951
12128
15625
15595
14987
176891
484

Tabla 9. Demanda energética

Finalmente la demanda energética anual es de 176891 kWh. En el siguiente
gráfico se representa la variación de la demanda energética durante todo el año.
Demanda energética [kWh/ mes]
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Gráfico 2. Demanda energética mensual del polideportivo
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1.4.

Contribución solar mínima anual [%]

Una vez conocida la demanda energética se debe determinar qué porcentaje de
esta energía debe ser aportada por el sistema solar, es por eso que, se define la
contribución solar mínima anual como la fracción entre los valores anuales de la
energía solar aportada y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los
valores mensuales. Este valor está regulado según normativa por el Código
Técnico de la Edificación, el Decreto de Ecoeficiencia y la Ordenanza Solar
Térmica de Badalona.
A continuación se obtiene el valor de la contribución solar mínima que
corresponde al caso en estudio según la normativa vigente.
Según el CTE
Según el tipo de fuente de energía de apoyo, el CTE presenta dos tablas
diferentes para la contribución solar mínima, la primera tabla corresponde al
caso en que la fuente energética de apoyo sea gasóleo, propano, gas natural u
otros combustibles y la segunda en el caso que la fuente energética de apoyo
sea electricidad mediante efecto Joule.
En el caso que se estudia la fuente energética de apoyo será gas natural, por
tanto, se utiliza la primera tabla, teniendo en cuenta que Badalona corresponde
a la Zona climática II y que la demanda diaria anual de ACS del polideportivo es
de 8744 L/ día (valor calculado en el apartado 1.2.3), se obtiene que la
contribución solar mínima debe ser del 52% como se muestra a continuación.

Tabla 10. Contribución solar mínima según el CTE

Según el Decreto de Ecoeficiencia
Teniendo en cuenta la demanda diaria anual de ACS del polideportivo 8744
L/día y que Badalona corresponde a la comarca del Barcelonés por tanto según
el Decreto de Ecoeficiencia pertenece a la Zona climática III, se obtiene que la
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contribución solar mínima debe ser del 65% como se puede apreciar a
continuación.

Tabla 11. Contribución solar mínima según el Decreto de Ecoeficiencia

Según la Ordenanza Solar Térmica de Badalona (OST)
Según la Ordenanza Solar de Badalona, para ACS a cubrir con una instalación
de captadores solares de baja temperatura, el valor de la contribución solar
mínima debe ser del 60%
Analizando las tres normativas se observa que la OST y el Decreto de
Ecoeficiencia son más restrictivos que el CTE, dado que establecen una
contribución solar mínima del 60% y 65% respectivamente. Por tanto para que la
instalación cumpla con todas las normativas vigentes se elegirá un valor para la
contribución solar mínima del 65% correspondiente al valor exigido por el
Decreto de Ecoeficiencia.
1.5.

Producción energética solar mínima exigida [kWh/año]

Para calcular la energía solar anual que debe aportar la instalación solar según
normativa, se debe tener en cuenta la contribución solar mínima elegida
anteriormente en el apartado 1.4, que en el caso de estudio es igual al 65% y
también el valor de la demanda energética anual que se calculó en el apartado
1.3. Aplicando la siguiente ecuación se obtiene el valor de la energía solar anual
necesaria.

E Solar Anual

EACS Anual FS
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Donde:
E Solar Anual: energía solar anual
E ACS Anual: demanda energética anual
FS: fracción o contribución solar mínima [%]
Sustituyendo los valores correspondientes:

ESolar Anual

176891 kWh 0,65 114979, 2 kWh

Entonces de este resultado se obtiene que la energía solar anual producida por
la instalación deba ser como mínimo de 114979 kWh.
2. Radiación incidente sobre una superficie inclinada
El Institut Català d’Energia (ICAEN) en su publicación del Atlas de Radiació Solar
de Catalunya, pone a disposición pública los valores mensuales de radiación
solar total diaria sobre una superficie horizontal orientada al Sur para Barcelona,
los cuales se muestran a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 12. Media mensual de radiación diaria sobre una superficie horizontal orientada al sur

[Fuente: ICAEN]
Liu y Jordan (1962) desarrollaron un método para obtener la radiación media
diaria para cada mes sobre superficies inclinadas orientadas al Sur, que viene
dado por la siguiente ecuación:
_

HT

_

_

R· H

[Ec. 3.3]

Donde:
_

H T : es la media mensual de radiación diaria sobre una superficie inclinada
[MJ/m2]
_

H : es la media mensual de radiación diaria sobre una superficie horizontal (dato
ICAEN) [MJ/m2]
_

R : es el cociente entre la media mensual de radiación diaria sobre una
superficie inclinada y sobre una superficie horizontal para cada mes. Puede
evaluarse considerando separando las componentes directa, difusa y reflejada
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de la radiación (Ver anexo 1 apartado 2.3 Método de cálculo). Suponiendo que la
radiación difusa es isótropa (uniformemente distribuida sobre el cielo), teniendo
en cuenta estos aspectos R puede expresarse como:
_
_

R

Hd

1

_

_
_

·R b

H

H d 1 cos
·
_
2
H

·

1 cos
2
[Ec. 3.4]

Donde:
_

H d : es la media mensual de radiación difusa diaria
_

R b : es el cociente entre la media mensual de radiación directa sobre una
superficie inclinada y sobre una superficie horizontal para cada mes.
β: es la inclinación de la superficie donde incida la radiación respecto a la
horizontal (ángulo de inclinación del captador)
r: es la reflectividad del suelo. Liu y Jordan proponen valores de r desde 0,2 a
0,7 para una extensión cubierta de nieve.
En la ecuación anterior, el primer sumando es la componente de la radiación
directa, el segundo es la componente de la radiación difusa y el tercero es la
componente de la radiación reflejada por el suelo al captador.
En los siguientes apartados se explica los términos de la ecuación 3.4:
_

_

La relación ( H d / H ): la expresión que permite calcular la media mensual de
radiación difusa diaria en función del índice de nubosidad (K T) es la correlación
de Liu y Jordan y viene dada por la siguiente expresión:
_

_

Hd/ H

1,39 4, 03KT

5,53KT2 3,11KT3

[Ec. 3.5]

KT: también llamado índice de nubosidad. La radiación solar difusa suele ser
difícil de calcular porque depende de las condiciones meteorológicas, irregulares.
Sin embargo se puede relacionar con el índice de nubosidad K T que se puede
obtener mediante tablas o con la según la siguiente ecuación:
_

KT

H
_

He
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Donde:
_

He

:es la media mensual de radiación extraterrestre en una superficie
horizontal, ésta viene en función de la latitud, la declinación, la constante solar,
el número del día entre otros, pero también este valor está tabulado en función
de la latitud y los valores para la latitud 41,4º son:
_

Mes

He

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

[MJ/m2 ]
14,2
19,5
26,5
33,9
39,2
41,4
40,2
35,9
29,1
21,5
15,5
12,8

Tabla 13. Valores de media mensual de radiación extraterrestre

Por tanto teniendo en cuenta los datos proporcionados por la ICAEN para una
superficie horizontal (H) y los obtenidos para la radiación extraterrestre (H e), los
valores de KT mensuales son los siguientes:
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

KT
0,48
0,49
0,52
0,55
0,57
0,58
0,58
0,57
0,55
0,53
0,50
0,47

Tabla 14. Valores de índice de nubosidad
_

_

Así teniendo en cuenta los valores de KT, los valores de la relación H d / H serán:
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_

_

Hd/ H

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

0,39
0,37
0,35
0,33
0,32
0,31
0,31
0,31
0,33
0,35
0,37
0,39

Tabla 15. Valores de relación de la radiación difusa respecto a la radiación sobre una superficie
horizontal

El ángulo β: Para un sistema de agua caliente sanitaria (ACS) donde la demanda
es aproximadamente constante para todos los meses, y es un sistema fijo (es
decir que el ángulo de inclinación no varía en todo el año) el ángulo de
inclinación (β) óptimo es aproximadamente igual a la latitud 41,4º, pero
teniendo en cuenta que los fabricantes de estructuras soporte de los captadores
proporcionan estructuras con inclinaciones de 30º y 45º, se calculará la
radiación media mensual para estos tres ángulos, estos valores serán
utilizados más adelante para la decidir la inclinación del captador, una vez se
haya seleccionado el captador y aplicado el método de las curvas-f.
_

El valor de R b :
El valor de Rb es una función complicada de la transmisividad de la atmósfera.
Sin embargo puede calcularse para cada mes como el cociente entre la
radiación extraterrestre sobre una superficie inclinada y sobre una superficie
horizontal. Para una superficie orientada al Sur viene dada por la siguiente
ecuación, como una función de la latitud y de la inclinación del captador.
_

Rb

cos(
)·cos( )·sen(w*S )+( /180)·w*S ·sen(
)·sen( )
cos( )·cos( )·sen( wS ) ( /180)·wS ·sen( )·sen( )

Donde:
Ф: es la latitud
β: es el ángulo de inclinación del captador
δ: es la declinación solar
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23, 45·sen 360·

284 n
365

[Ec. 3.8]

n: es el día del año

w *S

: es el ángulo horario del ocaso del sol en una superficie inclinada

w *S

MIN ( wS ,arccos( tg (

)·tg ( ))

[Ec. 3.9]

wS : es el ángulo horario del ocaso del sol en una superficie horizontal
wS arccos( tg ( )·tg ( ))

[Ec. 3.10]

Como se estudiará la radiación media mensual diaria para una superficie
inclinada los ángulo de 41,4º, 30º y 45º, en la siguiente tabla se muestran los
valores obtenidos de Rb para cada ángulo respectivamente.
_

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Rb
30º

41,4º

45º

2,10
1,70
1,37
1,11
0,96
0,90
0,92
1,04
1,25
1,58
1,98
2,24

2,38
1,86
1,41
1,07
0,88
0,80
0,84
0,98
1,26
1,70
2,22
2,56

2,45
1,89
1,42
1,06
0,85
0,77
0,80
0,96
1,26
1,72
2,28
2,65

Tabla 16. Valores de la transmisividad de la atmósfera para los tres ángulos de estudio

Finalmente como se conocen los valores de todos los términos de la ecuación
_

3.4, se calcula el valor de R para los diferentes ángulos de inclinación (β) que
se estudia y se muestran a continuación en la siguiente tabla:
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_

R
30º

41,4º

45º

1,66
1,43
1,23
1,06
0,96
0,92
0,94
1,02
1,16
1,37
1,61
1,74

1,82
1,52
1,25
1,03
0,90
0,85
0,88
0,97
1,16
1,44
1,75
1,93

1,86
1,53
1,25
1,02
0,88
0,82
0,85
0,96
1,16
1,45
1,78
1,98

Tabla 17. Cociente entre la media mensual de radiación diaria sobre una superficie inclinada y
sobre una superficie horizontal

Por tanto, la media mensual de radiación diaria sobre una superficie inclinada
30º, 41,4º y 45º respectivamente, se muestran en las siguientes tablas:
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Tablas de media mensual de radiación diaria sobre una superficie inclinada “HT”

Situación

Badalona

Latitud (Ф)

41º26'56’’

Inclinación (β)

(1+cosβ)/2

Reflectividad (r) 0,2
r·(1-cosβ)/2

30º
_

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

H [MJ/día m2]
6,8
9,65
13,88
18,54
22,25
24,03
23,37
20,42
16,05
11,4
7,73
6,04

0,9330127

_

KT
0,48
0,49
0,52
0,55
0,57
0,58
0,58
0,57
0,55
0,53
0,50
0,47

_

Hd/ H
0,39
0,37
0,35
0,33
0,32
0,31
0,31
0,31
0,33
0,35
0,37
0,39

0,01339746
_

_

1 Hd/ H
0,61
0,63
0,65
0,67
0,68
0,69
0,69
0,69
0,67
0,65
0,63
0,61

_

Rb
2,1
1,7
1,37
1,11
0,96
0,9
0,92
1,04
1,25
1,58
1,98
2,24

_

Directa
1,29
1,07
0,89
0,74
0,66
0,63
0,64
0,71
0,84
1,03
1,25
1,36

Difusa
0,36
0,35
0,33
0,31
0,29
0,29
0,28
0,29
0,31
0,32
0,34
0,37

Tabla 18. Media mensual de radiación diaria sobre una superficie inclinada 30º
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R
1,66
1,43
1,23
1,06
0,96
0,92
0,94
1,02
1,16
1,37
1,61
1,74

HT[MJ/día m2]
11,29
13,77
17,08
19,74
21,47
22,19
21,91
20,82
18,61
15,62
12,42
10,52
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Situación

Badalona

Latitud (Ф)

41º26'56’’

Inclinación (β)

(1+cosβ)/2

Reflectividad (r) 0,2
r·(1-cosβ)/2

41,4º
_

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

H [MJ/día m2]
6,8
9,65
13,88
18,54
22,25
24,03
23,37
20,42
16,05
11,4
7,73
6,04

0,87505553

_

KT
0,48
0,49
0,52
0,55
0,57
0,58
0,58
0,57
0,55
0,53
0,50
0,47

_

Hd/ H
0,39
0,37
0,35
0,33
0,32
0,31
0,31
0,31
0,33
0,35
0,37
0,39

0,02498889
_

_

1 Hd/ H
0,61
0,63
0,65
0,67
0,68
0,69
0,69
0,69
0,67
0,65
0,63
0,61

_

Rb
2,38
1,86
1,41
1,07
0,88
0,8
0,84
0,98
1,26
1,7
2,22
2,56

_

Directa
1,46
1,17
0,92
0,72
0,60
0,56
0,58
0,67
0,85
1,11
1,40
1,56

Difusa
0,34
0,33
0,31
0,29
0,28
0,27
0,27
0,28
0,29
0,30
0,32
0,34

Tabla 19. Media mensual de radiación diaria sobre una superficie inclinada 41,4º
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R
1,82
1,52
1,25
1,03
0,90
0,85
0,88
0,97
1,16
1,44
1,75
1,93

HT[MJ/día m2]
12,39
14,64
17,32
19,10
20,10
20,38
20,46
19,85
18,60
16,42
13,52
11,63
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Situación

Badalona

(1+cosβ)/2

0,85355339

Latitud (Ф)

41º26'56’’

Reflectividad (r)

0,2

45º

r·(1-cosβ)/2

0,02928932

Inclinación (β)
_

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

H [MJ/día m2]
6,8
9,65
13,88
18,54
22,25
24,03
23,37
20,42
16,05
11,4
7,73
6,04

_

KT
0,48
0,49
0,52
0,55
0,57
0,58
0,58
0,57
0,55
0,53
0,50
0,47

_

Hd/ H
0,39
0,37
0,35
0,33
0,32
0,31
0,31
0,31
0,33
0,35
0,37
0,39

_

_

1 Hd/ H
0,61
0,63
0,65
0,67
0,68
0,69
0,69
0,69
0,67
0,65
0,63
0,61

_

Rb
2,45
1,89
1,42
1,06
0,85
0,77
0,80
0,96
1,26
1,72
2,28
2,65

_

Directa
1,50
1,18
0,92
0,71
0,58
0,53
0,56
0,66
0,85
1,13
1,44
1,61

Difusa
0,33
0,32
0,30
0,28
0,27
0,26
0,26
0,27
0,28
0,29
0,31
0,33

Tabla 20. Media mensual de radiación diaria sobre una superficie inclinada 45º
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R
1,86
1,53
1,25
1,02
0,88
0,82
0,85
0,96
1,16
1,45
1,78
1,98

HT[MJ/día m2]
12,65
14,79
17,37
18,93
19,59
19,82
19,76
19,52
18,55
16,53
13,78
11,93
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3. Método para encontrar el valor medio mensual del producto
transmisividad (τ) – absortividad (α)
3.1.

Introducción

Antes de explicar el método para encontrar en valor medio mensual del producto
transmisividad – absortividad se deben explicar los siguientes puntos:
La trasmisividad de la cubierta transparente del captador y absortividad
de la placa captadora, dependen ambos del ángulo con que incide la
radiación solar sobre la superficie del captador, del tipo de material y del
ángulo de incidencia de la radiación solar en la placa absorbente.
Además a eso se debe sumar que las componentes directa, difusa y
reflejada de la radiación inciden en la superficie captadora con distintos
ángulos. Por tanto la transmisividad y la absortividad deben calcularse
como una media ponderada de estas componentes.
Por otro lado se debe mencionar que mediante el procedimiento de
prueba de captadores, sólo puede determinarse el producto del factor de
renovación (FR), la transmisividad (τ) y la absortividad (α). El problema
se presenta debido a que la prueba de captadores se realiza
generalmente con la radiación incidente en el captador en una dirección
próxima a la normal y bajo unas condiciones muy específicas. Por tanto,
el producto

de factor de renovación (F R), la transmisividad (τ) y la

absortividad (α), determinado a partir de los resultados de la prueba del
captador, corresponden generalmente a valores de transmisividad y
absortividad para radiación con incidencia normal, este producto se
representa de la siguiente manera FR· (τα)n (se pone una subíndice de
con la letra “n” al producto transmisividad - absortividad señalando que la
radiación incidente es normal a la superficie de captación) . El valor de
este producto es proporcionado por los fabricantes de captadores tras
haber realizado la prueba del captador.
Es incorrecto afirmar que el producto FR· (τα) es constante todo el año
y que este valor es igual a FR· (τα)n obtenido por la prueba de
captadores.
3.2.
Método
Teniendo en cuenta los puntos anteriores, se desarrolló un método para
relacionar la media mensual del producto transmisividad-absortividad y el
producto transmisividad-absortividad obtenido en la prueba de captadores y
proporcionado por los fabricantes, la relación viene dada por la ecuación
siguiente:
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_

_

/

_

_

_

(1 H d / H )·( R b / R)·

n

_

_

_
b

/

_

(1 cos )
·
2
_
(1 cos ) _
+ ·(1/ R )·
·
/
r
2
( H d / H )·(1/ R )·

n
_
d

/

n

n

[Ec. 3.11]

Donde:
_

H d : es la media mensual de la radiación difusa diaria
_

H : es la media mensual de radiación diaria sobre una superficie horizontal
_

R b : es una función de la transmisividad de la atmósfera
_

R : es la relación entre la media mensual de radiación diaria sobre una
superficie inclinada y la media mensual de la radiación diaria sobre una
superficie horizontal
β: es la ángulo de inclinación del captador
r: es la reflectividad del suelo
_

_

/
b

_

,
n

/
d

n

y

r

/

n

: son los valores medios mensuales del

producto transmisividad- absortividad correspondientes a la radiación directa,
difusa y reflejada respetivamente.
_

_

/
d

Los valores de

n

y

r

/

n

están en función los ángulos medios

mensuales de incidencia tanto de la radiación difusa como de la reflejada, una
aproximación que se hace es decir que el ángulo medio mensual de incidencia
es de 60º para ambas radiaciones, con este valor gráficamente se puede obtener
el valor de las relaciones.
_

El valor de

b

/

n

está en función de la latitud, el ángulo de inclinación (β)
_

y el ángulo medio mensual de incidencia de la radiación directa (

b

), este valor

se obtiene gráficamente. [Los gráficos a los que se hacen mención se
encuentran en el Libro Proyecto de Sistemas Térmico Solares. Autor: William A.
Beckman]
A continuación se muestran las tablas realizadas para la obtención de la relación
_

/

n

para los ángulos de inclinación 30º, 41,4º y 45º.
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Tablas de media mensual de trasmisividad- absortividad

Situación

Badalona

(1+cosβ)/2

Latitud (Ф)

41º26'56''

Reflectividad (r)

Inclinación (β)

30º

r·(1-cosβ)/2

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

*

θb =f(Ф-β)
48
45
40
37
37
37
37
36
37
42
47
51

*

τ/τn=f(θb)
0,93
0,97
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,97
0,97

*

α/αn=f(θb)
0,98
0,98
0,98
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,98
0,98
0,97

0,9330127
0,2

(Ф-β)

11,4º

0,01339746
Rb/R
1,26
1,19
1,11
1,04
0,99
0,97
0,98
1,02
1,08
1,15
1,23
1,29

DIRECTA
0,71
0,71
0,70
0,68
0,66
0,66
0,66
0,68
0,70
0,73
0,74
0,74

τ/τn (60º)
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88

DIFUSA
0,18
0,20
0,21
0,23
0,25
0,25
0,25
0,23
0,21
0,19
0,17
0,17

* Valor obtenido mediante gráficas del Libro Proyecto de Sistemas Térmico Solares. Autor: William A. Beckman
Tabla 21. Media mensual de transmisividad – absortividad para un ángulo de inclinación de 30º
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REFLEJADA (τα)/(τα)n
0,007
0,89
0,008
0,91
0,009
0,92
0,010
0,92
0,011
0,92
0,012
0,92
0,012
0,92
0,011
0,92
0,009
0,93
0,008
0,92
0,007
0,92
0,006
0,91
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Situación

Badalona

(1+cosβ)/2

Latitud (Ф)

41º26'56''

Reflectividad (r)

Inclinación (β)

41,4º

r·(1-cosβ)/2

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

*

θb =f(Ф-β)
43
40
38
39
42
43
44
39
37
38
42
43

*

τ/τn=f(θb)
0,98
0,99
0,98
0,98
0,98
0,98
0,97
0,99
0,98
0,98
0,97
0,98

*

α/αn=f(θb)
0,98
0,98
0,99
0,99
0,98
0,98
0,97
0,99
0,99
0,99
0,98
0,97

0,87505553
0,2

(Ф-β)

0º

0,02498889
Rb/R
1,31
1,23
1,13
1,04
0,97
0,94
0,96
1,01
1,09
1,18
1,27
1,33

DIRECTA
0,77
0,75
0,71
0,67
0,64
0,63
0,63
0,68
0,71
0,75
0,76
0,77

τ/τn (60º)
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88

DIFUSA
0,15
0,17
0,20
0,23
0,25
0,26
0,25
0,23
0,20
0,17
0,15
0,14

* Valor obtenido mediante gráficas del Libro Proyecto de Sistemas Térmico Solares. Autor: William A. Beckman
Tabla 22. Media mensual de transmisividad – absortividad para un ángulo de inclinación de 41,4º
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REFLEJADA (τα)/(τα)n
0,01
0,93
0,01
0,93
0,02
0,93
0,02
0,92
0,02
0,91
0,02
0,91
0,02
0,90
0,02
0,93
0,02
0,93
0,01
0,93
0,01
0,92
0,01
0,92
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Situación

Badalona

(1+cosβ)/2

Latitud (Ф)

41º26'56''

Reflectividad (r)

Inclinación (β)

45º

r·(1-cosβ)/2

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

*

θb =f(Ф-β)
41
38
37
40
44
47
46
42
38
37
38
41

*

τ/τn=f(θb)
0,99
0,98
0,99
0,99
0,97
0,97
0,97
0,99
0,98
0,99
0,98
0,99

*

α/αn=f(θb)
0,98
0,99
0,99
0,98
0,97
0,97
0,97
0,98
0,99
0,99
0,99
0,98

0,85355339
0,2

(Ф-β)

-3,6º

0,02928932
Rb/R
1,32
1,23
1,13
1,04
0,97
0,93
0,95
1,00
1,09
1,19
1,28
1,34

DIRECTA
0,78
0,75
0,72
0,67
0,62
0,61
0,62
0,67
0,71
0,76
0,78
0,79

τ/τn (60º)
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88

DIFUSA
0,14
0,17
0,19
0,22
0,25
0,26
0,25
0,23
0,20
0,16
0,14
0,14

* Valor obtenido mediante gráficas del Libro Proyecto de Sistemas Térmico Solares. Autor: William A. Beckman
Tabla 23. Media mensual de transmisividad – absortividad para u ángulo de inclinación de 45º
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REFLEJADA (τα)/(τα)n
0,01
0,94
0,02
0,93
0,02
0,94
0,02
0,92
0,03
0,90
0,03
0,89
0,03
0,90
0,02
0,92
0,02
0,93
0,02
0,94
0,01
0,94
0,01
0,94
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4. Sistema de captación
4.1.

Introducción

El sistema de captación está constituido por el campo de captación compuesto
por baterías de captadores solares, y es el sistema mediante el cual la radiación
solar incidente en los captadores se transforma en energía térmica.
4.2.

Método de las curvas-f (F-Chart)

El método de las curvas-f, desarrollado en 1973 por los profesores Klein,
Beckman y Duffie, es uno de los métodos más utilizados para el
dimensionamiento de instalaciones solares y se considera suficientemente
exacto para estimaciones de largos períodos de tiempo.
Básicamente el desarrollo de este método consistió en identificar las variables
adimensionales importantes del sistema de calentamiento solar y utilizar la
simulación detallada mediante ordenador para encontrar correlaciones entre
estas variables y el rendimiento medio en un largo periodo de tiempo del
sistema. Las correlaciones encontradas para sistemas de calefacción por líquido
y aire y para calentamiento de agua sanitaria se presentan de forma gráfica y
mediante ecuaciones y se denominan curvas-f.
Tanto en el Pliego de Condiciones Técnica de Instalaciones de Baja
Temperatura del IDAE y la Ordenanza Solar Térmica se especifica que se puede
utilizar el método de cálculo que se encuentre más adecuado siempre que se
haga en base mensual, pero ambos recomiendan utilizar el método de las
curvas-f (F-chart).
El método de las curvas-f es un método simple que sólo necesita de datos
meteorológicos medios mensuales pudiendo utilizarse dicho método para
estimar el rendimiento medio de sistemas solares de calentamiento en función
de los principales parámetros y el porcentaje de la demanda energética mensual
o fracción solar como relación entre dos magnitudes adimensionales X y Y con la
siguiente ecuación:

f 1,029Y 0,065 X 0,245Y 2 0,0018 X 2 0,0215Y 3

[Ec. 3.12]

Para:
0

Y

3

0

X

18

f: es la fracción de la demanda energética mensual de ACS suministrada por la
energía solar. Por tanto se cumple que:
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f

QÚtil
QACS

[Ec. 3.13]

QÚtil: es la energía solar útil total obtenida durante el mes
QACS: es la demanda energética de ACS durante el mes

Variable adimensional Y
La variable adimensional “Y” expresa la relación entre la energía absorbida por
la superficie de la placa captadora y la carga calorífica total de calentamiento
durante un mes.
Y

Energía absorbida por el captador
Carga calorífica mensual

[Ec. 3.14]

La energía absorbida por el captador durante un mes, viene dada por:
'
R

Qa

__

SC ·F ·(

__

)·H T ·N

[Ec.3.15]

Donde:
SC: es el área de la superficie de captación
__

H T : es la media mensual de la radiación diaria, incidente sobre la superficie
inclinada [MJ/m2]. (Calculada en el apartado 2)
N: es el número de días del mes
FR' ·(

__

) : es un factor adimensional calculado como:
__

'
R

F ·(

__

)

FR ·(

FR'
( )
)n ·
·
( ) n FR
[Ec. 3.16]

Siendo:

FR ·( )n :

Factor de eficiencia óptica del captador, es decir, la ordenada en el

origen de la curva de rendimiento del captador.
__

( )
: Modificador del ángulo de incidencia (calculado en el apartado 3)
( )n
FR'
: Factor de corrección del conjunto captador – intercambiador. Normalmente
FR
se recomienda tomar un valor de 0,95.
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Variable adimensional X
La variable adimensional X expresa la relación entre las pérdidas de energía del
captador a una determinada temperatura y la carga calorífica total
calentamiento durante un mes.
X

Energía pérdida en el captador
Carga calorífica mensual

de

[Ec. 3.17]

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

Qp

SC ·FR' ·U L ·(100 Ta )· t·K1·K2

[Ec. 3.18]

Donde:
Sc: es el área de la superficie de captación
Ta: es la temperatura ambiente media mensual

t : es el número total de segundos del mes

FR' ·U L , viene dado por:
FR' ·U L

FR ·U L ·

FR'
FR

[Ec. 3.19]

Siendo:

FR ·U L : es el coeficiente global de pérdidas del captador, es decir, la pendiente de
la curva de rendimiento del colector

FR'
: es el factor de corrección del conjunto captador – intercambiador.
FR
Normalmente se recomienda tomar un valor de 0,95.
K1: es el factor corrector por almacenamiento que se obtiene a partir de la
siguiente ecuación:

K1

V
75·SC

0,25

[Ec.3.20]

Siendo:
V: volumen de acumulación solar en litros. El CTE HE 4 apartado 3.3.3.1
especifica que este volumen debe ser tal que cumpla la relación 50< V/S C <180
K2: es el factor de corrección para ACS que relaciona distintas temperaturas con
la siguiente ecuación:
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K2

11, 6 1,18·TAC 3,86·TAF
100 Ta

2.32·Ta
[Ec. 3.21]

TAC: temperatura mínima de ACS que en el apartado 1.1 de la sección HE 4 del
CTE se establece en 60º C
TAF: temperatura media mensual de agua de red [ºC]
Factor de cobertura anual
El procedimiento realizado para un mes se utilizará para todos los meses del
año, obteniendo el factor de cobertura anual con la siguiente expresión:
12

QÚtil
Cobertura (%)

1
12

QACS
1

[Ec. 3.22]

Según el CTE el valor de “f” debe ser tal que ningún mes supere el 110% de la
demanda energética así como no se supere el 100% de la demanda durante tres
meses seguidos.
4.3.

Elección y estudio del captador

Existen muchos criterios para seleccionar un colector, desde criterios
estrictamente técnicos (eficiencia, pérdidas, etc.) hasta criterios puramente
económicos (selección del más barato).
Sin embargo, pese a que el precio es un elemento muy importante, éste se debe
tomar en cuenta combinado con las prestaciones del colector en cuestión.
No sólo es importante el precio del colector sino cuántos colectores son
necesarios para constituir el campo de colectores así como el precio de los
elementos auxiliares como pueden ser las estructuras de soporte.
El procedimiento seguido para elegir el captador consistirá en realizar el cálculo
de la superficie de captación necesaria, número de colectores, precio total del
campo de colectores.
Así pues, para cada modelo de colector se aplicará el método de las curvas-f
para encontrar el número de colectores necesarios, así como el factor de
cobertura mínimo para este número de colectores, tanto mensual como el factor
de cobertura anual.
Los modelos a estudiar son los siguientes:
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Modelo
Gamesa 5000S
Gamesa 5000ST
Cromagen CR10-DS8
Cromagen QR-F
Cromagen CR12-S8
Cromagen CR12-SH8
Unisol 60 Basic
Unisol 60 Basic 2,5
Promasol Titanio V1-K
Promasol Titanio V1
Escoda SOL2003
Selectivo
Frigicoll CO2010 SV
Frigicoll CO2570 S
Dunphy
DOMOFLAT2.0-PLUS
Danosa DS09-20S

Factor de
Coeficiente global de Área de apertura
eficiencia óptico
pérdidas[W/m2K]
por captador[m2]
0,7139
5,3820
2,20
0,7413
3,4380
2,20
0,7296
2,5100
1,87
0,6930
4,3900
2,58
0,8080
3,2000
2,58
0,7130
3,6900
2,58
0,7660
3,6480
1,91
0,7730
4,7900
2,20
0,8010
3,5030
1,88
0,7400
4,9000
1,88
0,7400
0,7410
0,7040

4,1550
3,7910
3,5550

2,15
2,0000
2,6500

0,8020
0,7130

3,9490
3,3800

1,8500
1,9000

Tabla 24. Características de la curva de rendimiento y el área de apertura de los captadores

Los parámetros necesarios para aplicar el método de las curvas-f son: el factor
de eficiencia óptico (η0), el coeficiente global de pérdidas (F R UL) y el área de
apertura del colector puesto que el rendimiento de los colectores está referido al
área de apertura.
Consideraciones a tener en cuenta antes y después de aplicar el método de las
curvas-f
a) Pre dimensionado del campo de captadores
Para aplicar el método de las curvas-f, uno de los parámetros necesarios para el
cálculo es la superficie de captación solar. Puesto que ésta no se conoce es
necesario hacer una hipótesis de partida para fijar un valor previo y
posteriormente ajustar la superficie para cumplir la contribución solar mínima.
Para determinar la superficie de captación es necesario conocer ciertos datos
previamente calculados, como son la demanda energética, la radiación solar
disponible, la contribución solar mínima y el rendimiento global de la instalación.
La demanda energética, la radiación solar disponible y la contribución solar
mínima son datos calculados previamente en apartados anteriores.
El rendimiento global de la instalación, sin embargo, es algo complicado de
determinar puesto que no se conoce hasta que la instalación esté en
funcionamiento. El CTE HE4, en el punto 3.3.1 establece que el rendimiento de
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la instalación sea mayor del 20% por lo que se toma un valor superior como ser
25%.
Una vez calculados estos parámetros se puede aplicar la siguiente expresión:
SC

Contribución solar mínima (%) · Demanda energética anual
Rendimiento medio anual (%) · Radiación solar disponible anual

[Ec.3.23]

b) Interpretación de resultados
Una vez obtenidos los factores de cobertura mensuales y el factor de cobertura
global se debe interpretar estos datos para dar validez a los cálculos realizados.
Como se ha comentado se deben tener en cuenta varios factores que recogen
las diversas legislaciones sobre energía solar térmica.
Lo primero a tener en cuenta es que se cumpla el factor de cobertura anual
determinado por la normativa más exigente, en este casi el Decreto de
Ecoeficiencia que marce una cobertura anual del 65%. Si este valor no se
cumple se deberá aumentar la superficie de captación para cumplir el mínimo
exigido, o disminuirla si se supera ampliamente y no se desea.
De la misma forma, tal como se establece en el documento HE 4 apartado 2.1
del CTE, se tendrá en cuenta que en ninguno de los meses se supere el 110%
de factor de cobertura y que no se supere el 100% durante tres meses seguidos.
Si este hecho ocurre se debe modificar la inclinación del campo de captadores lo
suficiente hasta cumplir con el requerimiento.
4.3.1. Aplicación del método de las curvas-f
Se aplica el método de las curvas-f a los diferentes modelos de la tabla 24, bajo
las siguientes especificaciones:
Se estudia quince captadores de diferentes fabricantes.
Dado que se pretende evaluar los diferentes modelos de captadores bajo
las mismas condiciones externas, todos los captadores son evaluados
para un ángulo de inclinación de 45º y por tanto se toma la radiación
incidente para una superficie inclinada y la relación transmisividad absortividad para este ángulo. No se evalúa cada modelo para los
ángulos de 30º y 41,4º, porque esto se realizará en el estudio de la
orientación e inclinación del captador (apartado 4.3) que se realizará
después de la elección del captador, ahora solo se pretende elegir el
captador teniendo en cuenta sus características propias y especificas.
Inicialmente para el pre dimensionado del campo de captadores se parte
de una superficie de captación de 267,72 m2.
Se considera Fr’/Fr de 0,95 para todos los casos.
A continuación se muestra la tabla resumen de los cálculos realizados en la
aplicación del método de las curvas-f, para cada captador. En el anexo 2
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apartado 4.2 Aplicación del método de las curvas-f, se muestra la obtención de
los cálculos más detalladamente.
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Modelo

Nº
Precio Superficie Precio total Cobertura
Captadores [€]
captación captadores
Anual
2
[m ]
[€]
Gamesa 5000S
97
529
213,4
51313
0,65098
Gamesa 5000ST
73
649
160,6
47377
0,65298
Cromagen CR10-DS8
80
522
149,6
41760
0,64947
Cromagen QR-F
76
578
196,08
43928
0,64934
Cromagen CR12-S8
54
680
139,32
36720
0,65121
Cromagen CR12-SH8
67
658
172,86
44086
0,64960
Unisol 60 Basic
82
400
156,62
32800
0,65363
Unisol 60 Basic 2,5
78
475
171,6
37050
0,65021
Promasol Titanio V1K
77
496
144,76
38192
0,65208
Promasol Titanio V1
100
479
188
47900
0,65201
Escoda SOL2003
Selectivo
80
505
172
40400
0,65041
Frigicoll CO2010 SV
83
490
166
40670
0,65209
Frigicoll CO2570 S
66
635
174,9
41910
0,65253
Dunphy
DOMOFLAT2.0-PLUS
Danosa DS09-20S

81

723

149,85

58563

0,65125

88

466

167,2

41008

0,64914

Tabla 25. Resumen de los resultados obtenidos aplicando el método de las curvas-f

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos que se pueden observar en la tabla
anterior, el captador elegido es el modelo CROMAGEN CR12-S8, ya que las
características del campo de captación resultante en el estudio de este captador
cumpliendo la legislación vigente que marca la contribución mínima anual del
65% son: menor superficie de captación por tanto menor número de captadores
y pese a que el precio individual es un tanto elevado a diferencia del resto el
precio total del campo de captadores es muy inferior comparado con el precio
total del campo de captadores del los captadores de precio individual bajo.
4.4.

Estudio de la orientación e inclinación del captador

La orientación e inclinación del captador son parámetros muy importantes para
dimensionar el campo de colección puesto que de ello depende la radiación
incidente sobre la placa captadora y, por tanto, la energía producida por éstos.
Los valores ideales de estos parámetros para favorecer la captación a lo largo de
todo el año son una orientación Sur y una inclinación igual a la latitud
correspondiente a la instalación. En el caso de Barcelona la latitud corresponde
a 41,4º. Una inclinación superior potencia la captación durante los meses de
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invierno mientras que, una inclinación inferior potencia la captación en los meses
de verano.
Sin embargo para simplificar el montaje de la instalación se ha decidido tomar
una orientación Sur y un ángulo de inclinación constante en todo el año, es decir,
una instalación fija.
Para calcular el ángulo de inclinación, una vez seleccionado el captador
(apartado anterior) y teniendo en cuenta que las estructuras que los fabricantes
venden de serie suelen tener inclinaciones de 30º y 45º, se estudiará el ángulo
de inclinación según estos ángulos y también se estudiará el caso de la
inclinación óptima (41,4º).
El método de estudio consiste que teniendo en cuenta la radiación incidente
sobre la placa para cada inclinación de estudio (valores ya calculados en el
apartado 2) y, utilizando el captador seleccionado, calcular la superficie de
captación necesaria para cada caso mediante el método de las curvas-f utilizado
anteriormente.
Inclinación 45º
En el siguiente gráfico se puede observar la demanda energética prevista y la
energía producida por el sistema de captación a lo largo de todo el año para un
ángulo de 45º.

Evolución mensual de la demanda y la producción energética
para 45º
20000
18000

Energía [kWh]

16000
14000
12000

Producción

10000

Demanda

8000
6000
4000
2000
0

Gráfico 3. Demanda y producción energética para 45º

.
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Evolución de la frácción mensual "f"
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Gráfico 4. Fracción mensual para 45º

Se puede observar que el factor de cobertura mensual “f” va variando durante
todo el año, situándose por debajo del 50% sólo en el mes de diciembre y no
supera el 100% en ningún mes, lo que implica que no habrán excesos de
producción de energía durante el año, el factor de cobertura anual es de 65,1%
cumpliendo con la normativa.

Cobertura (%) Nº de captadores Precio total captadores(€)
65,12
54
36720
Tabla 26. Resultados obtenidos para 45º

Inclinación 41,4º
En el siguiente gráfico se puede observar la demanda energética prevista y la
energía producida por el sistema de captación a lo largo de todo el año para un
ángulo de 41,4º.

69

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EL
POLIDEPORTIVO SISTRELLS UBICADO EN BADALONA

Evolución mensual de la demanda y la producción energética
para 41,4º
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Gráfico 5. Demanda y producción energética para 41,4º

Evolución de la fracción mensual "f"
1,00
0,90
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0,70
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0,10
0,00

Gráfico 6. Fracción mensual para 41,4º

Los valores obtenidos par a un ángulo de 41,4º (inclinación óptima) son muy
parecidos en los encontrados para 45º, no existe mucha diferencia entre valores.
Pero el factor de cobertura anual es superior comparado con el caso anterior.
Cobertura (%) Nº de captadores Precio total captadores(€)
65,24
54
36720
Tabla 27. Resultados obtenidos para 41,4º
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Inclinación 30º
En el siguiente gráfico se puede observar la demanda energética prevista y la
energía producida por el sistema de captación a lo largo de todo el año para un
ángulo de 30º.

Evolución mensual de la demanda y la producción energética
para 30º
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Gráfico 7. Demanda y producción energética para 30º

Evolución de la fracción mensual "f"
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Gráfico 8. Fracción mensual para 30º
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Se puede apreciar que el factor mensual “f” supera el 100% en el mes de agosto,
es decir que habrá un exceso de energía para este mes. El factor de cobertura
anual aumenta.
Cobertura (%) Nº de captadores Precio total captadores(€)
65,58
55
37400
Tabla 28. Resultados obtenidos para 30º

Resumen de resultados:
Ángulo de
inclinación
45º
41,4º
30º

Cobertura
(%)
65,12
65,24
65,58

Nº de captadores
54
54
55

Precio total
captadores(€)
36720
36720
37400

Tabla 29. Resumen de resultados del estudio de orientación e inclinación del captador
seleccionado CROMAGEN CR12 –S8

Como se puede observar en la tabla anterior, en los casos de realizar la
instalación con una inclinación óptima de 41,4º y una inclinación de 45º el
resultado no varía significativamente. En ambos casos el campo de captación
requiere de 54 captadores para cumplir el factor de cobertura mínimo. Además,
la diferencia de factor de cobertura en ambos casos es pequeña (65,21% frente
a 65,12% respectivamente), y por último mencionar que el factor “f” en ambos
casos no supera el 100% durante el año y por tanto no existe exceso de energía
producida.
En el caso de instalar los captadores con una inclinación de 30º, el resultado es
diferente puesto que es necesario instalar 55 captadores para superar el factor
de cobertura mínimo de 65% exigido por el Decreto de Ecoeficiencia y el factor
“f” supera el 100% en el mes de agosto por lo sí se elige esta inclinación habría
un exceso de energía producida.
Por todo esto, por simplicidad al adquirir las estructuras de montaje de los
paneles y por que el presupuesto del total de captadores es inferior al obtenido
con una inclinación de 30º, la inclinación del campo de colectores será de 45º,
puesto que se cumple con el mínimo exigido por el Decreto de Ecoeficiencia y no
es necesario hacer fabricar las estructuras a medida, con el consiguiente ahorro
de costes que eso significa.
4.5.

Distribución de los captadores

Existen dos tipologías básicas para agrupar dos o más captadores, en serie y en
paralelo. Así como también se puede configurar un campo de captación
combinando las dos agrupaciones, denominándose circuitos mixtos.
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4.5.1. Conexión en serie
En la conexión en serie, la salida del primer colector se conecta directamente
con la entrada del siguiente, y así sucesivamente. La temperatura del fluido de
entrada en cada colector es superior a la del captador precedente, de forma que
a la salida de la batería o grupo de captadores podemos obtener temperaturas
más altas que si trabajamos con el salto térmico de un solo captador.

Figura 14. Conexión en serie de captadores

Este tipo de conexión la principal ventaja radica en que los caudales totales
serán menores que en la conexión en paralelo, lo cual implica que los diámetros
de tuberías serán menores, así como los recorridos y el tamaño de las bombas
de circulación, por tanto el coste de la instalación y el mantenimiento se verán
también reducidos. Pero por otra parte, esta conexión presenta también
inconvenientes, como es un menor rendimiento térmico de los captadores y
puesto que el trazado no es el más idóneo para facilitar la evacuación de aire,
existe la posibilidad de la formación de bolsas de gas en el circuito, por ser las
labores de purgado complejas.
4.5.2. Conexión en paralelo
En la conexión en paralelo, tanto la salida como la entrada de los captadores
están conectadas a puntos de entrada y salida comunes al resto de captadores.
Con esta configuración, la temperatura del fluido de entrada y salida es la misma
en todos los captadores, de forma que en la salida de la batería de captadores
se obtiene la temperatura como si se trabajase con el salto térmico de un solo
captador. Por tanto, todos los captadores trabajan en el mismo punto de curva
de rendimiento.
La conexión en paralelo es la más habitual en las instalaciones solares térmicas,
de hecho es la conexión recomendada según la ITE 10.1.3 del RITE.
También es importante mencionar que los captadores con cuatro vías laterales,
dos en cada banda, permiten la conexión en paralelo aprovechando elementos
internos del propio captador como tubería de distribución del fluido caloportador.
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Esta opción ahorra materiales y tiempo de ejecución de la instalación, hecho que
lleva a la mayoría de fabricantes a utilizar esta tipología de captadores.

Figura 15. Conexión en paralelo de captadores

Por tanto, teniendo en cuenta las recomendaciones del RITE, se ha optado por
la conexión en paralelo para los captadores dentro de una batería. No obstante,
independientemente de la solución adoptada con respecto a la configuración de
los captadores, existe una serie de consideraciones a tener en cuenta para
distribuirlos en baterías y conectarlos entre sí.
La disposición de los captadores debe facilitar las operaciones de
reparación y mantenimiento, como también el desmontaje fácil para
posibles sustituciones.
La longitud de las tuberías debe ser la más corta posible para evitar
pérdidas de carga y calor.
Se debe evitar la formación de bolsas de aire en el circuito, por eso, en
los tramos de tuberías horizontales se dejará como mínimo una
pendiente de 1% y se evitará producir el efecto sifón, tal y como
establece el RITE.
El campo de colectores deberá tener equilibrada la pérdida de carga
entra las diferentes baterías de colectores de forma que el caudal
circulante sea similar entre ellos.
Según el fabricante, la configuración de los captadores verticales permite la
conexión de hasta seis unidades en paralelo sin que existan problemas de
dilataciones ni de desequilibrios hidráulicos. Además, para la conexión en
paralelo de varias baterías de captadores, se recomienda utilizar el método de
retorno invertido para conseguir el equilibrado hidráulico de todo el circuito.
En las siguientes figuras se muestra la distribución de captadores utilizada en la
instalación teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se muestra la
conexión de una batería de seis captadores, con válvulas tipo esfera a la entrada
y salida de la batería y un purgador en la parte más alta de cada batería.
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Figura 16. Batería de 6 captadores conectados en paralelo

Figura 17. Distribución de los colectores de la instalación

En la figura anterior, se muestra la disposición de las baterías de captadores.
Los cincuenta y cuatro captadores se han distribuido en nueve baterías de seis
captadores cada una, y a su vez, se han conectado en paralelo en filas de tres
baterías.
Como estructura de soporte se utilizará el modelo SOPSFK216-P “Estructura 6
captadores, cubierta plana 45º” de HEATSUN. Se montarán nueve estructuras
de soporte, para el conjunto de la instalación.
4.5.3. Distancia entre filas de captadores
La distancia de separación entre las distintas filas de captadores es un
parámetro importante para evitar posibles pérdidas por sombras producidas por
una fila de colectores sobre la fila siguiente.
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Para asegurar el mejor aprovechamiento de la radiación incidente sobre los
captadores se deben cumplir las distancias mínimas exigidas por el RITE en la
ITE 10.1.3.1. (Disposición de los colectores). En este documento se establece la
distancia mínima que debe existir entre filas de colectores, así como la distancia
mínima entre la primera fila de colectores y los obstáculos que pueden existir
delante la primera fila.
La distancia de separación entre filas de colectores es:

d

k ·h

[Ec.3.24]

Siendo:
d: separación entre filas
h: altura del colector
k: coeficiente que se obtiene a partir de la tabla siguiente en función de la
inclinación del colector con el plano horizontal.
La tabla que relaciona la inclinación con el valor del coeficiente k es la siguiente:

Inclinación [º]
Coeficiente k

20
1,532

25
1,638

30
1,732

35
1,813

40
1,879

45
1,932

50
1,97

55
1,992

Tabla 30. Valores de coeficiente “k” en función de la inclinación

La distancia mínima de separación entre la primera fila de colectores y un
obstáculo es:
d

1, 732·a

[Ec. 3.25]

Donde “a” es la altura del obstáculo que pueda producir sombra sobre los
colectores. En un esquema gráfico estas distancias quedan representadas de la
siguiente manera:

Figura 18. Distancias entre filas de colectores

En el caso de estudio, teniendo en cuenta que la altura del colector es de 2,2
metros, la inclinación es 45º y la altura del muro interior de la terraza es de 1,2
metros, los parámetros obtenidos son:
Parámetro
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h [m]
k [adimensional]
d (separación entre filas) [m]
d (separación de la primera fila) [m]

1,56
1,932
3,01
2,08

Tabla 31. Resultados obtenidos para la instalación

4.6.

Pérdidas por sombras

Al diseñar un campo de colección es necesario conocer, si existen, las pérdidas
de radiación solar incidente debido a la existencia de sombras circundantes.
Estas pérdidas se expresan como un porcentaje de la radiación solar que
incidiría sobre la superficie de captación de no existir ninguna sombra.
En general, si no existen problemas de superposición o de integración
arquitectónica, toda instalación debe tener unas pérdidas por sombras inferiores
al 10%. En caso de existir superposición arquitectónica las pérdidas pueden
llegar a ser del 15% y en caso de integración arquitectónica estas pueden llegar
a un máximo de un 20%.
El Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico HE4 establece un
método de cálculo por el que se deben seguir los siguientes pasos:
Localización de los principales obstáculos que afectan a la superficie en
coordenadas de azimut (desviación respecto a la dirección Sur) y
elevación (ángulo de inclinación con el plano horizontal)
Representación del perfil de obstáculos en el diagrama proporcionado por
el CTE en el que se representan las trayectorias del Sol a lo largo de todo
el año.
Cálculo, mediante la comparación del perfil de obstáculos con el
diagrama, de la afectación de sombras sobre la superficie.
Al localizar un obstáculo, éste debe ser expresado en coordenadas de azimut y
elevación. Para determinar el azimut (α) se debe determinar el ángulo formado
por la línea que une un punto del obstáculo y el centro de la instalación con la
dirección Sur. En la siguiente figura se puede observar el cálculo para un perfil
determinado.
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Figura 19. Ejemplo de aplicación del cálculo de las pérdidas por sombras

Los valores del azimut al Este son negativos y al Oeste son positivos. Para
calcular la elevación (β) se debe conocer el ángulo formado por la línea que une
el punto y el centro de la instalación con el plano en el que está situada la
instalación tal como se representa en la siguiente figura.

Figura 20. Definición del perfil del obstáculo mediante puntos

Obtenidas las coordenadas de los puntos a representar, estos se marcan en el
diagrama de trayectorias solares:

Figura 21. Diagrama de trayectoria solar
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Cuantos más puntos del perfil se tomen, más exacta será la representación de
éste en el gráfico de las coordenadas solares. Una vez representado todo el
perfil se obtendrá una representación como la de la siguiente figura:

Figura 22. Representación del obstáculo sobre el diagrama de trayectoria solar

Una vez representado el perfil, se deben utilizar las tablas de referencias
proporcionadas por el CTE en el anexo B del Documento Básico HE4. Estas
tablas difieren según el ángulo de inclinación y orientación del campo de
colectores por lo que se debe elegir aquella cuyos datos sean más parecidos a
la instalación. Para una inclinación de 45º y orientación Sur, por ejemplo, se
debe utilizar la tabla con datos de inclinación 35º y orientación Sur al ser la que
más se asemeja.

Tabla 32. Tabla de referencia para el cálculo de pérdidas por sombras del CTE

Se debe sumar la contribución de cada una de las casillas afectadas por el perfil
de obstáculos multiplicando por el factor de llenado de cada casilla, que puede
tomar valores de 0; 0,25; 0,5 y 1. En el ejemplo anterior, para las casillas B1 y B2
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se debería tomar un factor de llenado de 0,25, para la casilla A2 un factor de
0,75 y para la casilla A1 un factor de 1. En este caso, el porcentaje de perdidas
sería:
Pérdidas (%)

A1 0, 25·B1 0, 25·B2

0, 75· A2

6, 6%

En el caso de la instalación, la parte Sur es una zona libre de sombras por lo que
no existen pérdidas por sombras que influyan en la instalación. En las siguientes
figuras se puede apreciar que la instalación no tiene ningún edificio cercano que
pueda ocasionar pérdidas por sombras y además con el gráfico de topográfico
se puede ver que la instalación se encuentra a más altura respecto a los edificios
de su alrededor ubicados al Sur.

Imagen 1. Mapa topográfico del entorno cercano al Polideportivo
[Fuente: Institut Cartògrafic de Catalunya ICC]
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5. Sistema hidráulico
5.1.

Introducción

El sistema hidráulico está compuesto por las tuberías que transportan el fluido
caloportador de los colectores al intercambiador de calor, es decir, el circuito
primario del intercambiador que está situado entre los colectores y los depósitos
acumuladores.
5.2.

Material de las tuberías

El material elegido para los conductos será el cobre, un material ampliamente
utilizado en instalaciones de todo tipo, y el más aconsejable para instalaciones
de energía solar, por ser técnicamente idóneo y económicamente competitivo.
Las ventajas y desventajas de este material en instalaciones térmicas son las
siguientes:
Ventajas: Coeficiente bajo de dilatación, facilidad de trabajo, económico,
gran variedad de figuras y accesorios en el mercado.
Inconvenientes: Transmisión térmica elevada, uniones por soldadura
mediante aleaciones, incompatibilidad con tuberías metálicas, corrosión
galvánica.
También se debe tener en cuenta que en determinadas ocasiones la
temperatura de circulación del fluido, puede llegar a temperaturas elevadas,
hecho que producirá esfuerzos considerables sobre las tuberías y sus fijaciones
debido a las dilataciones, además de acelerarse cualquier proceso de
calcificación y corrosión. Así pues, las dilataciones a las que estarán sometidas
las tuberías al aumentar la temperatura del fluido debe compensarse a fin de
evitar roturas en los puntos más débiles, donde se concentran los esfuerzos de
dilatación y contracción, que suelen ser las uniones entre tuberías y equipos.
5.3.

Caudal del circuito primario

Según el CTE, el caudal del fluido caloportador se determinará a partir de las
especificaciones del fabricante de los captadores solares. El captador
CROMAGEN CR12-S8, como se puede ver en las características técnicas, se
recomienda un caudal nominal de 55 L/ h m2 de captación. Por tanto, sabiendo
que el área de captación del captador es de 2,58 m 2, se obtiene que:

Q

55

L
·2,58 m2
h m2

141,9

L
h

0, 0394

L
s

A partir del caudal del captador, que equivale al caudal que circula por la batería
de seis captadores, pueden calcularse los caudales de los diferentes tramos que
componen el circuito primario de la instalación. El objetivo es obtener un caudal
uniforme en cada grupo de captadores, para evitar que exista un desequilibrio
entre los caudales de los diferentes tramos de la instalación.
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La distribución de las baterías de colectores está basada en tres filas y tres
columnas como se puede apreciar en la siguiente figura.

Figura 23. Distribución de las baterías de colectores

La siguiente figura enumera los diferentes tramos de la red del sistema de
captación en color azul están representados los tramos del fluido frío (TRAMO F)
y en calor rojo los del fluido caliente (TRAMO C).

Figura 24. Descripción de los tramos de tuberías

Nomenclatura
TF1
TF2
TF3
TF1-1
TF1-2
TF2-1
TF2-2
TF2-3
TF3-1

Descripción
Tramo frío 1
Tramo frío 2
Tramo frío 3
Tramo frío a batería 1-1
Tramo frío a batería 1-2
Tramo frío a batería 2-1
Tramo frío a batería 2-2
Tramo frío a batería 2-3
Tramo frío a batería 3-1

Nomenclatura
TC1
TC2
TC3
TC1-1
TC1-2
TC1-3
TC2-1
TC2-2
TC2-3
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Descripción
Tramo caliente 1
Tramo caliente 2
Tramo caliente 3
Tramo caliente de batería 1-1
Tramo caliente de batería 1-2
Tramo caliente de batería 1-3
Tramo caliente de batería 2-1
Tramo caliente de batería 2-2
Tramo caliente de batería 2-3
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TF3-2
TF3-3

Tramo frío a batería 3-2
Tramo frío a batería 3-3

TC3-2
TC3-3

Tramo caliente de batería 3-2
Tramo caliente de batería 3-3

Tabla 33. Nomenclatura seguida para los tramos de tuberías del sistema de distribución

Como se ha calculado al principio, por cada batería de captadores debe circular
un caudal de 141,9 L/h. Por tanto, se tendrá en cuenta la relación de cada tramo
con respecto a dicho caudal. El cálculo del caudal de cada tramo será un valor
imprescindible para dimensionar el diámetro de los conductos.
En la siguiente tabla se muestra el caudal teórico correspondiente para cada
tramo del fluido frío:
Q =141,9 L/h
Tramo
TF1
TF2
TF3
TF1-1
TF1-2
TF2-1
TF2-2
TF2-3
TF3-1
TF3-2
TF3-3

Relación
9Q
6Q
3Q
Q
2Q
Q
2Q
3Q
Q
2Q
3Q

Caudal (L/h)
1277,1
851,4
425,7
141,9
283,8
141,9
283,8
425,7
141,9
283,8
425,7

Tabla 34. Caudal teórico para los tramos fríos

De la misma manera, se calcula el caudal teórico para los conductos del fluido
caliente:
Tramo
TC1
TC2
TC3
TC1-1
TC1-2
TC1-3
TC2-1
TC2-2
TC2-3
TC3-2
TC3-3

Relación
9Q
6Q
3Q
3Q
2Q
Q
3Q
2Q
Q
2Q
Q

Caudal (L/h)
1277,1
851,4
425,7
425,7
283,8
141,9
425,7
283,8
141,9
283,8
141,9

Tabla 35. Caudal teórico para los tramos calientes

Cabe destacar que los tramos F1 y C1 corresponden a los conductos que
transportan el fluido hacia el intercambiador de calor. Este conducto, como se ha
calculado tiene un caudal teórico de 1277,1 L/h.
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5.4.

Velocidad del fluido

La velocidad del fluido deberá estar comprendida entre unos

intervalos

recomendados para limitar el nivel de ruido provocado por el paso del fluido a
través de los conductos, a la vez garantiza la efectividad del intercambio
energético entre el intercambiador y el colector. Es por eso que, el CTE
establece que la velocidad de cálculo debe estar comprendida entre los
siguientes intervalos:
Para tuberías metálicas entre 0,5 y 2 m/s
Para tuberías termoplásticas y multicapas entre 0,5 y 3,5 m/s
Teniendo en cuenta esta recomendación se establece como velocidad máxima 2
m/s para el dimensionado de los conductos. La velocidad real de los conductos
se calculará en el siguiente apartado, una vez calculado el diámetro comercial de
las tuberías de cobre.
5.5.

Diámetros de las tuberías

Como se ha mencionado anteriormente, los conductos serán de cobre debido a
las buenas propiedades de este material. A partir del caudal calculado para los
diversos tramos y de las velocidad máxima antes comentada, se puede calcular
el diámetro mínimo teórico para todos los tramo de las red del circuito. Para
mostrar el procedimiento seguido se calcula el tramo F1 (Q= 1277,1 L/h) a modo
de ejemplo.
Primeramente se debe tener en cuenta la siguiente relación entre el caudal, el
área de la sección de la tubería y la velocidad:

Donde:
2

A: área [m 2 ]

Q

v : velocidad [m/s]

A·v

·

D
·v
4

[Ec. 3.26]

3

Q : caudal [m /s]
Aplicando esta relación para el cálculo del tramo F1 tenemos que:

DF 1

QF 1 ·4
·v

1277,1
·4
3600·1000
·2

0, 0150m 15, 0mm

El tramo F1, por tanto, deberá tener un diámetro mínimo de 15 mm. No obstante,
se deben consultar las dimensiones comerciales de los conductos para elegir el
diámetro real de la tubería.
En la siguiente figura se muestran dichos diámetros para el cobre. Esta
información fue extraída de la norma UNE EN 1057 “Cobre y aleaciones de
cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones
sanitarias y calefacción”
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Diámetro exterior
(mm)
12
15
18
22
28
35
42
54

Diámetro interior
(mm)
10
13
16
20
25
32
39
52

Espesor
pared (mm)
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
2

Tabla 36. Diámetros comerciales de tuberías de cobre

Entonces teniendo en cuenta los valores de diámetros comerciales de la tabla
anterior, para el diámetro mínimo de 15 mm calculado para el tramo F1, el
diámetro comercial inmediatamente superior es el de 16mm (diámetro interno),
pero se elegirá el diámetro interior de 20mm, con el objetivo de no trabajar a
velocidades muy próximas a la máxima permitida (2 m/s), hecho que aumentaría
considerablemente la pérdida de carga como se verá más adelante.
Una vez obtenido el diámetro real del conducto puede calcularse la velocidad
real del fluido al circular por el tramo F1, como se verá a continuación:

vreal

QF 1
AF 1

1277,1
·4
3600·1000
1,13m / s
2
20
·
1000

Como se puede observar, la velocidad se encuentra entre el intervalo de 0,5 y 2
m/s recomendado por la normativa aplicable, por lo que se puede dar por bueno
el diámetro interior seleccionado.
Por tanto, siguiendo el mismo procedimiento que el mencionado para el tramo
F1, se calcula el diámetro y la velocidad real para cada tramo de tubería. En la
siguiente tabla se muestran los diámetros calculados, comprobando que la
velocidad se encuentre entre los límites recomendados por la normativa.
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Tramo

Caudal
(L/h)

Caudal
(L/s)

Diámetro
interior
(mm)

TF1
TF2
TF3
TF1-1
TF1-2
TF2-1
TF2-2
TF2-3
TF3-1
TF3-2
TF3-3
TC1
TC2
TC3
TC1-1
TC1-2
TC1-3
TC2-1
TC2-2
TC2-3
TC3-2
TC3-3

1277,1
851,4
425,7
141,9
283,8
141,9
283,8
425,7
141,9
283,8
425,7
1277,1
851,4
425,7
425,7
283,8
141,9
425,7
283,8
141,9
283,8
141,9

0,355
0,237
0,118
0,039
0,079
0,039
0,079
0,118
0,039
0,079
0,118
0,355
0,237
0,118
0,118
0,079
0,039
0,118
0,079
0,039
0,079
0,039

15,03
12,27
8,68
5,01
7,08
5,01
7,08
8,68
5,01
7,08
8,68
15,03
12,27
8,68
8,68
7,08
5,01
8,68
7,08
5,01
7,08
5,01

Diámetro
interior
comercial
(mm)
20
16
13
10
10
10
10
13
10
10
13
20
16
13
13
10
10
13
10
10
10
10

Diámetro
externo
comercial
(mm)
22
18
15
12
12
12
12
15
12
12
15
22
18
15
15
12
12
15
12
12
12
12

Tabla 37. Dimensionado de las tuberías del sistema de distribución
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Velocidad
(m/s)

1,129
1,176
0,891
0,502
1,004
0,502
1,004
0,891
0,502
1,004
0,891
1,129
1,176
0,891
0,891
1,004
0,502
0,891
1,004
0,502
1,004
0,502
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6. Sistema de impulsión circuito primario
6.1.

Introducción

A medida que el fluido circula por los distintos elementos del circuito (tuberías,
colectores, válvulas, etc.) sufre pérdidas de carga que deben ser compensadas
por un sistema de impulsión (bomba) adecuado para cada circuito en particular.
Esta bomba debe ser seleccionada mediante la curva característica de
funcionamiento de ésta que relaciona la pérdida de carga que puede vencer en
función del caudal circulante o en función de la potencia eléctrica suministrada
por la bomba.
Según el CTE HE en el apartado 3.3.5.3 “Bombas”, la bomba de circulación se
debe situar en el punto más frio de la instalación para evitar la cavitación y para
instalaciones de área de captación superiores a los 50 m 2 (como es en el caso
de la instalación), se deberán instalar dos bombas iguales en paralelo.
6.2.

Pérdida de carga

Las pérdidas de carga totales que debe vencer el fluido a lo largo del circuito son
la suma de las pérdidas de carga debido a fricción (pérdidas de carga lineales),
las pérdidas de carga singulares, la pérdida de carga en los colectores y en el
intercambiador de calor.
Pérdidas de carga lineales
Para calcular las pérdidas de carga que sufre el fluido debido a la fricción con las
paredes de la tubería se utiliza la expresión de Darcy- Weisbach, que tiene la
siguiente expresión:

hlineales

L u2
f· ·
D 2g

8 fLQ 2
g 2 D5

[Ec. 3.27]

Donde:

hlineales
L

: pérdida de carga lineal [m]
: longitud de la tubería [m]

D

: diámetro de la tubería [m]

f

: coeficiente de fricción de Darcy

u

Q

: velocidad media del fluido [m/s]
: caudal [m3/s]

Donde todos los parámetros son conocidos a excepción de “f”, el coeficiente de
fricción.
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Para el cálculo del coeficiente de fricción existen múltiples ecuaciones. Una de
las más aceptadas por su exactitud es la ecuación de Colebrook - White que
sirve para todo tipo de flujos y rugosidades. La expresión es la siguiente:

1
f

2log

3, 71D

2,51
Re f

[Ec. 3.28]

El coeficiente de Reynols tiene la siguiente expresión:

uL

Re

[Ec. 3.29]
Donde:
: densidad del fluido en kg/m3
u

: velocidad del fluido en la tubería

L : longitud característica, en una tubería corresponde al diámetro interior de la
tubería “D”
: viscosidad dinámica del fluido
El problema de esta expresión es su complejidad y que requiere de iteraciones
para llegar al resultado final.
Para resolverlo de manera más sensilla se utiliza el diagrama de Moody, que
modeliza la ecuación de Colebrook - White en un diagrama de fácil manejo de
función del número de Reynos y la rugosidad relativa (ε r), un parámetro
adimensional que depende de la rugosidad absoluta del material (ε).
r

D

[Ec. 3.30]

La rugosidad absoluta depende del material y del método de fabricación. Par
tuberías de cobre lisas la rugosidad es de 0,0015mm.
El diagrama de Moody se muestra en la siguiente figura:
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Gráfico 9. Diagrama de Moody

Pérdidas de carga singulares
Además de las pérdidas de carga por rozamiento, en las tuberías se producen
un tipo de pérdidas que tienen lugar en puntos singulares de las tuberías
(estrechamientos, ensanchamientos, codos, válvulas,…) y que se deben a
fenómenos de turbulencia.
Excepto en casos excepcionales, estas pérdidas sólo se pueden calcular de
forma empírica y al ser debidas a una disipación de energía motivada por las
turbulencias se pueden expresar de función de la altura cinética, corregida
mediante el coeficiente empírico K. Este coeficiente se encuentra tabulado en
diversa bibliografía. La expresión que calcula la pérdida de carga en estos
elementos es la siguiente:

h

K

u2
2g

[Ec. 3.31]

Perdidas de carga en los colectores e intercambiador
En los colectores el fluido debe vencer, tanto pérdidas por rozamiento cómo
pérdidas de carga singulares, debido a lo múltiples cambios de dirección que
sufre en la parrilla de tubos.
Como la geometría de las tuberías interiores de los colectores se especifica para
cada modelo y fabricante, estos suelen indicar en la ficha técnica la expresión
que relaciona la pérdida de carga con el caudal circulante por el interior de los
colectores.
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En el intercambiador de calor el fluido sufre una pérdida de carga debido a los
cambios de dirección y a la fricción provocada por las placas del intercambiador,
al igual que en el caso de los colectores el fabricante proporciona las curvas que
relacionan el caudal con la pérdida de carga.
6.3.

Cálculo de las pérdidas de carga

Pérdidas de carga lineales
Para calcular las pérdidas de carga del fluido a lo largo de las tuberías es
necesario conocer las propiedades del mismo. En este caso el fluido
caloportador es agua con un 30% de glicol (anticongelante) con las siguientes
propiedades:
Fluido Agua-glicol 30%
1040 kg/m3
r
μ
0,0014 N·s/m2
Tabla 38. Características del fluido caloportador

Con estas propiedades de fluido se calcula la pérdida de carga mediante el
procedimiento mencionado en el apartado anterior (pérdida de carga).
Las pérdidas lineales debidas a la fricción del fluido con las tuberías se muestran
en la siguiente tabla:
Tramo
TF1
TF2
TF3
TF1-1
TF1-2
TF2-1
TF2-2
TF2-3
TF3-1
TF3-2
TF3-3
TC1
TC2
TC3
TC1-1
TC1-2
TC1-3
TC2-1
TC2-2
TC2-3
TC3-2

L [m]
57,0
4,6
13,6
9,7
9,7
9,7
9,7
9,0
9,7
9,7
9,0
16
4,6
13,6
9,0
9,7
9,7
9,0
9,7
9,7
9,7

D[m]
0,020
0,016
0,013
0,010
0,010
0,010
0,010
0,013
0,010
0,010
0,013
0,020
0,016
0,013
0,013
0,010
0,010
0,013
0,010
0,010
0,010

v[m/s]
1,13
1,18
0,89
0,50
1,00
0,50
1,00
0,89
0,50
1,00
0,89
1,13
1,18
0,89
0,89
1,00
0,50
0,89
1,00
0,50
1,00

Q[L/h]
1277,1
851,4
425,7
141,9
283,8
141,9
283,8
425,7
141,9
283,8
425,7
1277,1
851,4
425,7
425,7
283,8
141,9
425,7
283,8
141,9
283,8
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Re
16777
13981
8603
3728
7456
3728
7456
8603
3728
7456
8603
16777
13981
8603
8603
7456
3728
8603
7456
3728
7456

ε/D
0,000075
0,000094
0,000115
0,000150
0,000150
0,000150
0,000150
0,000115
0,000150
0,000150
0,000115
0,000075
0,000094
0,000115
0,000115
0,000150
0,000150
0,000115
0,000150
0,000150
0,000150

f
0,027
0,029
0,031
0,017
0,032
0,017
0,032
0,031
0,017
0,032
0,031
0,027
0,029
0,031
0,031
0,032
0,017
0,031
0,032
0,017
0,032

Dh[mca]
5,001
0,588
1,312
0,214
1,594
0,214
1,594
0,868
0,214
1,594
0,868
1,404
0,588
1,312
0,868
1,594
0,214
0,868
1,594
0,214
1,594
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TC3-3

9,7

0,010
0,50
141,9
3728
0,000150
TOTAL PÉRDIDAS DE CARGA LINEALES

0,017

0,214
24,523

Tabla 39. Pérdidas de carga lineales

Pérdidas de carga singulares
Para el cálculo de las perdidas singulares se han tenido en cuenta los codos,
bifurcaciones divergentes, bifurcaciones convergentes. Las válvulas de corte no
se han tenido pues están en posición completamente abierta y las válvulas de
equilibrado tampoco, pues aportan una pérdida de carga variable si se producen
desajustes en el funcionamiento usual de la instalación.
Los coeficientes empíricos de singularidad se encontraron tabulados
[Vademecum de mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas, CDPA-ETSEIB,
1997]
El cálculo de las pérdidas singulares para los distintos elementos se resume en
la siguiente tabla:
Nº de
elementos

v
[m/s]

K

Dh
[mca]

Codo 90º D20
7
Codo 90º D13
2
Codo 90º D10
6
Bifurcación divergencia TF1
1
Bifurcación divergencia TF3-3, TF2-3 y TF3
3
Bifurcación divergencia TF3-2, TF2-2 y TF1-2
3
Bifurcación divergencia TF2
1
Bifurcación convergente TC1
1
Bifurcación convergente TC2
1
Bifurcación convergente TC1-2,TC2-2 y TC3-2
3
Bifurcación convergente TC3,TC2-1 y TC1-1
3
TOTAL PÉRDIDAS DE CARGA SINGULARES

1,13
0,89
1
1,13
0,89
1
1,18
1,13
1,18
1
0,89

0,23
0,25
0,26
1,25
1,2
1,15
1,4
1,15
1,2
1,25
1,3

0,015
0,010
0,013
0,081
0,048
0,059
0,099
0,075
0,085
0,064
0,052
0,602

Elemento

Tabla 40. Pérdidas de carga singulares

Perdida de carga en los colectores e intercambiador
Para el cálculo de pérdidas en los colectores la expresión de la ficha técnica del
colector es la siguiente:

P 2, 24·q 2 3,72·q
q: caudal [l/min]
P: pérdida de carga [mm.c.a]

[Ec. 3.32]

Entonces teniendo en cuenta la expresión anterior, que el caudal circulante por
los colectores es 141,9 L/h igual a 2,365 L/min y que el número de colectores del
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campo de captación son 54, la pérdida de carga total de los colectores es de
1,152 mca
En el intercambiador de calor, según el fabricante la pérdida de carga como
máximo de 5 mca, por tanto se tomará un valor de 4 mca
6.4.

Elección de la bomba

Para seleccionar el grupo de impulsión o bomba se pueden utilizar 2 métodos:
El primer método sería calcular la potencia necesaria para impulsar el
fluido y asegurar que la bomba pueda suministrar la potencia eléctrica
necesaria para impulsar el fluido. La potencia de la bomba se calculará
con las siguientes expresiones:

Phidráulica

·g·Q·H

[Ec. 3.33]

: densidad del fluido [kg/m 3 ]
g: gravedad 9,81[m/s 2 ]
Q : caudal del fluido [m 3 /s]
H : altura manométrica de la bomba [m]

Phidráulica

Peléctrica

[Ec.3.34]
: rendimiento de la bomba

Otro modo de seleccionar la bomba es recurrir directamente a las curvas
de funcionamiento Q-H que ofrecen los fabricantes y que muestran la
relación máxima de caudal y altura que puede ofrecer la bomba
funcionando a potencia máxima.
En este caso, se recurrió a la curva de funcionamiento de la bomba, teniendo en
cuenta que el caudal que debe impulsar la bomba es de 1277,1 L/h igual a
21,285 L/min y debe ser capaz de vencer una pérdida de carga total de 30,277
mca.
En este caso la bomba elegida es una bomba centrífuga CDX 90/10 del
fabricante EBARA.
Para asegurar el funcionamiento de la instalación, en caso de avería de una de
las bombas de se ha optado por colocar 2 bombas en paralelo.
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7. Sistema de intercambio de calor
7.1.

Introducción

El intercambiador de calor es el elemento de la instalación encargado de
transferir el calor generado en los captadores solares al agua de los depósitos
mediante el movimiento forzado del fluido caloportador sin que exista mezcla
entre los dos fluidos, es decir, con separación física entre el fluido que circula por
el circuito primario y el que circula por el circuito secundario.
Al tratarse de una instalación solar térmica de un elevado campo de captación,
se recomienda la utilización de un intercambiador externo ubicado fuera de los
depósitos de acumulación, ya que los parámetros característicos de intercambio
serán mejores y porque la inversión necesaria para estos elementos externos es
asumible para tales dimensiones.
7.2.

Elección del intercambiador de calor

Para la elección del intercambiador más adecuado, el CTE en DB SH4 en el
apartado 3.3.4 Sistema de intercambio, establece que la potencia mínima del
intercambiador, se determinará para las condiciones de trabajo en las horas
centrales del día, suponiendo una radiación solar de 1000 W/m2 y un rendimiento
de la conversión de energía solar a calor del 50%, cumpliéndose la siguiente
condición:

P

500· A

[Ec. 3.35]

Siendo:
P : potencia mínima del intercambio [W]
A: área de captación [m2 ]
Por tanto, teniendo en cuenta que el área de captación es de 139,32 m 2, se
obtiene una potencia mínima del intercambiador de 69,66 kW igual a 59936,9
kcal/h. Con este dato el intercambiador elegido es un intercambiador de placas
del fabricante SALVADOR ESCODA el modelo T5MFG.
Cabe señalar, que en cada una de las tuberías de entrada y salida del agua del
intercambiador de calor se instalará una válvula de corte porque la normativa
para permitir efectuar las operaciones de mantenimiento o reparación sin vaciar
el resto de la instalación.
El intercambiador se instalará en el local destinado a sala de máquinas, próximo
al acumulador.
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8. Sistema de acumulación
8.1.

Introducción

Los sistemas de energía solar térmica nunca podrán traer consigo una
producción instantánea de agua caliente capaz de compensar las necesidades
de consumo. Por ello es imprescindible disponer de una acumulación que
permita, además disponer del servicio con independencia de las condiciones de
irradiación en cada instante. De modo que el sistema de acumulación es el
encargado de almacenar el calor instantáneo transferido desde los colectores.
Es por eso que el almacenamiento se realiza mediante depósitos acumuladores
de agua. Este tipo de almacenamiento presenta como ventajas: su facilidad de
manejo, el bajo coste del fluido caloportador, su alta capacidad calorífica y su
condición de ser a la vez el elemento de consumo.
La utilización de un sistema combinado de acumulación e intercambiador o de un
sistema independiente está condicionada por la dimensión de la instalación.
Generalmente, si se trata de una instalación de menos de 10 m 2 de superficie de
captación se utiliza interacumuladores, mientras que si la instalación es mayor se
opta por un sistema de intercambio externo. Los acumuladores requieren una
bomba adicional de secundario que mueva el agua entre el depósito y el
intercambiador, como se puede ver el siguiente esquema.

Figura 25. Esquema de un sistema de acumulación con intercambiador externo
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En el caso de la instalación, la superficie de captación supera los 10 m 2, por
tanto se utilizará depósitos acumuladores y esto implica que se utilizará una
bomba para el secundario del intercambiador.
Un vez se ha definido el tipo de acumulador que se utilizará se calculará el
volumen que debe tener éste.
8.2.

Volumen de acumulación

Se debe tener en cuenta la importancia del dimensionado del acumulador ya que
si el depósito fuera demasiado grande no se conseguiría alcanzar las
temperaturas adecuadas de funcionamiento y si fuera demasiado pequeño no se
aprovecharía toda la energía obtenida.
Existen dos criterios distintos para dimensionar el volumen de captación; el
criterio fijado por el CTE y el fijado por el RITE.
El CTE en el apartado 3.3.3. del DB-HE4 establece que el volumen de
acumulación recomendado respecto a la superficie de captación, según este
criterio el volumen de acumulación solar tiene que ser tal que cumpla la siguiente
relación con el área total de los captadores:

50

V
180
A

[Ec. 3.37]

Donde “A” es el área total de los captadores, expresada en metros cuadrados y
“V” es el volumen del depósito de acumulación solar, expresada en litros.
El RITE, en la ITE 10.1.3.2, establece, además, que cuando el consumo es
constante a lo largo del año se debe cumplir también con la siguiente relación:
0,8M

V

1, 2M

[Ec. 3.38]

Siendo “M” el consumo medio diario, en litros por día. En esta expresión se parte
como referencia de la demanda diaria de ACS. Si la demanda se produce fuera
de los horarios de la producción, el volumen debe comprenderse entre el 100% y
el 120%. En cambio, si la demanda y la producción tienen algún solapamiento, el
volumen debe comprenderse entre el 80% y el 100% de la demanda diaria.
Por tanto teniendo en cuenta que se trata de la instalación deportiva tiene un
horario de apertura de 7h a 23h, es evidente que existe solapamiento entre las
horas de consumo y las de producción de ACS. Por tanto, atendiendo a la
demanda de 8744 L/día, estimada anteriormente, se ha optado por un volumen
de acumulación de 8000 litros.
Este valor debe cumplir con la normativa vigente:

95

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EL
POLIDEPORTIVO SISTRELLS UBICADO EN BADALONA

V
180
A
V
0,8
1, 2
M

50

V
8000 L
57, 4
A 139,32 m 2
V
8000 L
0,92
M 8744 L/día

Entonces con la operación anterior queda comprobado que el volumen de
acumulación definido cumple con la normativa.
Se puede apreciar que el volumen de acumulación es grande y teniendo en
cuenta que la mayoría de los fabricantes producen en serie acumuladores con
capacidades hasta los 5000 litros, se decidió recurrir al fraccionamiento del
volumen de acumulación en dos depósitos de 4000 litros cada uno.
En lo que refiere a la conexión hidráulica entre ambos acumuladores, las
posibilidades son conectarlos en paralelo o en serie, la conexión en paralelo es
más sencilla y provoca menor pérdida de carga como inconveniente se tiene que
en con esta conexión existe una mayor zona de mezcla, ya que la misma se da
en los dos depósitos, con un menor aprovechamiento del volumen acumulado y
mayor riesgo de desarrollo de la legionela.
Es por eso que para la instalación se ha optado por la conexión en serie, la cual
reduce la zona de mezcla y aprovecha mejor la estratificación del agua. Pero las
conexiones hidráulicas serán más complejas y en caso de avería en alguno de
los depósitos hay que prever conexiones que permitan dejarlos fuera de servicio
sin afectar al resto de los depósitos.
Teniendo en cuenta que la estratificación en los depósitos mejora el
aprovechamiento del volumen acumulado y al mismo tiempo reduce el riesgo de
desarrollo de la legionela, son preferibles los depósitos verticales y lo más
esbeltos posibles.

Figura 26. Conexión en serie de acumuladores
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8.3.

Elección del depósito de acumulación

Para elegir el acumulador es primordial tener en cuenta que existen una serie de
normas y recomendaciones que se deben cumplir para asegurar el buen
funcionamiento de la instalación, las cuales se mencionan a continuación.
En cuanto a la configuración general del acumulador, el Pliego de Condiciones
Técnicas (PCT) en el apartado 3.3.1 recomienda que, para favorecer la
estratificación, el depósito debe ser vertical y a ser posible, en las instalaciones
de bajo volumen de acumulación, llevar un intercambiador de calor incorporado.
Igualmente, en el apartado 3.3.2, donde se especifican las características de las
conexiones se indica que la entrada de agua fría se realizará siempre por la
parte inferior del depósito y la conexión de salida se deberá conectar de manera
que se eviten caminos preferentes del fluido. El depósito vendrá equipado por el
fabricante con las conexiones y manguitos necesarios para una correcta
conexión al circuito.
En cuanto a los materiales constructivos y procesos de fabricación de los
acumuladores, en el CTE sección 3.4.2 de DB HE4 se establece que pueden
usarse los siguientes:
Acumuladores de acero vitrificado con protección catódica
Acumuladores de acero con un tratamiento que asegure la resistencia a
la temperatura y la corrosión
Acumuladores de cobre
Acumuladores no metálicos que soporten la temperatura máxima del
circuito y esté autorizada su utilización por la compañías de suministro de
agua potable
Acumuladores de acero negro
Los más utilizados, habitualmente son los acumuladores con acero inoxidable o
acero al carbono con tratamientos interiores a base de vitrificados, con
recubrimiento a base de resinas epoxi.
En cuanto al aislamiento del acumulador, el RITE, en la ITE 02.10 dice que
deben estar aislados térmicamente para evitar consumos energéticos superfluos,
así como para evitar contactos accidentales con superficies calientes. Por otra
parte, la ITE 03.1 regula los espesores de aislamiento, siendo estos de 30 mm
como mínimo si la superficie exterior del depósito es menor de 2 m2 y de 50 mm
como mínimo para superficie superiores a 2 m2.
Por tanto, para la elección del acumulador se tomó el parámetro más importante
que es el volumen de acumulación (4000 L), con esto se realizó un pequeño
estudio que consistió básicamente en buscar acumuladores de esta capacidad
de diferentes fabricantes y compararlos, los criterios de comparación fueron el
precio y que cumplieran la normativa.
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Así pues, el acumulador seleccionado es del modelo AC406-4000T de
HEATSUN.
Se trata de un acumulador vertical, con aislamiento de poliuretano de 50 mm de
grosor. La conexión de agua fría se realiza por la parte inferior y la salida de
agua caliente por la parte superior.
Lleva instalado un termostato de control de temperatura para el sistema de
regulación y está diseñado para una temperatura de funcionamiento de 60ºC
aunque soporta una temperatura máxima de 80ºC y una presión máxima de 6
bares.
Y cuenta con una boca de hombre como lo exige el RITE, para modelos mayores
de 750 litros.
8.4.

Dimensionado de las tuberías del circuito secundario

Para dimensionar las tuberías del circuito secundario, se llevará a cabo el
procedimiento seguido anteriormente en el dimensionado del las tuberías del
circuito primario.
Puesto que se recomienda que, cuando se diseña a caudal fijo, se suele tomar
como valor estimado de caudal en el circuito secundario aproximadamente el
90% del caudal del circuito primario. Por tanto el caudal de diseño en el circuito
secundario será de 1149,4 L/h, entonces aplicando las relaciones caudal,
sección de paso del fluido y velocidad, se obtiene un diámetro del conducto del
circuito secundario de 22 mm de diámetro externo y 20 mm de diámetro interno,
con una velocidad de 1,016 m/s, la cual se encuentra dentro de los limites 0,5 y 2
m/s.
8.5.

Bomba del sistema acumulación

Para hacer circular el agua caliente sanitaria hacia el intercambiador de calor, el
sistema de acumulación necesita de una bomba de circulación.
Para la elección de la bomba de circulación del circuito secundario, al igual que
en el caso de la bomba del circuito primario se deben calcular primero las
pérdidas de cargas lineales, singulares y la que se produce en el secundario del
intercambiador.
Pérdidas de carga lineales

Dh [mca]
L [m] D[m] v[m/s] Q[L/h]
Re
ε/D
f
13 0,02 1,016 1149,4 15094,8 0,000075 0,027 0,923
Tabla 41. Pérdidas de carga lineales
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Pérdidas de carga singulares
Se estima un valor de aproximadamente 0,2 mca debido a que en el circuito no
existen codos, bifurcaciones o singularidades que puedan causar una pérdida de
carga considerable.
Pérdida de carga en el intercambiador
Se estima un valor de 3,5 mca según la ficha técnica proporcionada por el
fabricante.
Elección de la bomba
En total la pérdida de carga total es de 4,623 mca y teniendo en cuenta que el
caudal de 1149,4 L/h igual a 1,1494 m3/h, la bomba seleccionada es del
fabricante GRUNDFOS modelo MAGNA 25-60.
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9. Sistema auxiliar
9.1.

Introducción

El sistema de aportación de energía auxiliar, es siempre necesario en una
instalación solar térmica. Como ya se ha comentado, la energía solar presenta la
característica de intermitencia, por lo que a menudo la generación y el consumo
no coinciden. Este hecho provoca que la mayoría de veces el agua almacenada
en el depósito no llegue a la temperatura requerida. En este caso será necesario
proveer a la instalación de un sistema que aporte la energía necesaria para
poder calentar el agua hasta la temperatura de utilización.
En el apartado 3.3.6 del DB HE4 del CTE se establecen las condiciones
generales que debe cumplir el sistema de aporte de energía auxiliar:
Este sistema de energía auxiliar debe estar diseñado para poder trabajar aun
cuando el circuito primario no esté en funcionamiento aunque sólo entrará en
funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se
aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación. El
aporte de energía auxiliar en el circuito primario queda expresamente prohibido
puesto que reduciría sensiblemente el rendimiento de la instalación.
El sistema de energía auxiliar puede ser de dos tipos según la naturaleza de la
energía aportada. En el caso general se encuentran el gasóleo, gas natural, gas
propano o gas butano y en el caso efecto Joule se utiliza una resistencia
eléctrica. Según el caso que se utilice va a ser necesario diseñar la instalación
para cubrir un cierto porcentaje de la demanda energética siendo el caso efecto
Joule el que según el CTE y la mayoría de ordenanzas requiere de una mayor
cobertura solar de la energía consumida.
La elección de un sistema u otro varía en función de la instalación preexistente
en el edificio. Puesto que la instalación dispone de conexión de gas natural, se
cree conveniente utilizar el sistema existente de producción instantánea.
El gas natural es un combustible económico, con niveles de emisión de dióxido
de carbono y otros gases de efecto invernadero bajos, con un poder calorífico
alto y un elevado rendimiento de la combustión en las calderas.
Este sistema se encarga de calentar el agua del depósito auxiliar mediante un
intercambiador de calor. De esta manera se logra alcanzar la temperatura fijada
de 60ºC, mediante un sistema de regulación que pone funcionamiento la caldera
en función de si ha alcanzado esta temperatura.
9.2.

Potencia de la caldera

Teniendo en cuenta que la caldera es un sistema de producción instantánea,
debe ser capaz de proporcionar la energía en forma de calor cuando la demanda
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en un instante determinado de ACS sea el máximo posible, este caso se
presentaría si las todas las duchas de la instalación estuvieran abiertas.
En la instalación existen 8 duchas por vestuario, sabiendo que existen 4
vestuarios, en total existen 32 duchas.
Se midió el caudal de agua de una ducha de la instalación y este fue de 5 l/ min,
si todas las duchas estuvieran abiertas en un instante determinado el caudal que
circularía por el circuito de distribución de ACS sería igual a 160 l/min,
La caldera debe transferir mediante el intercambiador de calor del sistema
auxiliar, el calor necesario para satisfacer la demanda de ACS. La ecuación que
se utilizará es la siguiente:

Q m·cp·(TS TE )

[Ec. 3.39]

Siendo:
m: caudal másico [kg/m3 ]
cp: calor específico del agua [kJ/kgK]
TS : temperatura de salida intercambiador [ºC]
TE : temperatura de entrada intercambiador [ºC]
Entonces aplicando la ecuación anterior, se puede encontrar el calor que debe
transferir la caldera al intercambiador, suponiendo una transferencia del calor
del 100% y que no existen perdidas de calor en el intercambiador y que todo el
calor es transferido de la caldera al agua del circuito de distribución de ACS. Y
que las temperaturas de entrada y salida del intercambiador son 10ºC y 60ºC
respectivamente, se obtiene que:
Q

2, 6·4,184·(60 10)

543kW

Así pues, la potencia máxima de la caldera en estas condiciones deberá ser de
543kW. Pero se debe tener en cuenta que este valor se calculó suponiendo que
las 32 duchas están abiertas, es muy poco probable que las 32 duchas estén en
uso en un mismo instante y se estaría sobredimensionando la caldera lo que
implicaría un coste innecesario, es por ello que, lo que se hizo fue elegir una
caldera de 427 kW de potencia máxima (potencia inmediatamente inferior al
valor calculado según catalogo del fabricante), con esta potencia el número de
duchas en funcionamiento que puede abastecer en un mismo instante son 25
duchas, que correspondería a un 78% de las duchas.
Por tanto la caldera seleccionada es el modelo C310-430 Eco, cuyas
características técnicas se pueden ver en el anexo correspondiente.

101

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EL
POLIDEPORTIVO SISTRELLS UBICADO EN BADALONA

10. Sistema de intercambio de calor del sistema auxiliar
De la misma manera que para el circuito del sistema de aporte solar, se ha
optado por transferir la energía de la caldera al depósito auxiliar mediante un
intercambiador de calor externo, ubicado fuera de los depósitos de acumulación.
En este caso, el intercambiador deberá dimensionarse para ser capaz de
transferir la máxima energía proporcionada por la caldera. En este caso, se ha
optado por un intercambiador modelo M6 de Alfa Laval, que puede trabajar a
una temperatura máxima de 130ºC y tiene una superficie máxima de intercambio
de 38 m2.
Las características técnicas del intercambiador pueden consultarse en el anexo
correspondiente, no obstante, a continuación se muestran las más importantes:
Material de placas: Acero inoxidable AISI 316
Conexiones: Rosca en tubo recto ISO-G2 en bastidor
Presión de diseño: 16 bar
Temperatura de diseño: 130ºC
Superficie máxima de intercambio: 38 m2

11. Sistema de impulsión del sistema auxiliar
El sistema de apoyo necesita de una bomba de circulación para hacer circular el
fluido hacia el intercambiador de calor, donde se producirá el intercambio de
energía.
Para calcular la potencia necesaria de la bomba se deben seguir los mismos
pasos que los calculados para la bomba del circuito primario y la bomba del
circuito de acumulación. Así, lo primero que se deberá calcular son las pérdidas
de carga del sistema de apoyo convencional. Las características técnicas de la
caldera determinan unas pérdidas de carga de 120 mbar, o lo que es lo mismo,
1,2 mca. Además, se deberá sumar las pérdidas de carga producidas por el
recorrido a través de las tuberías, que en este caso, corresponden a 0,7 mca,
calculado de la misma que la justificada para el circuito solar y el circuito de
acumulación y la pérdida de carga en el intercambiador se estima de 3 mca.
Así pues, teniendo en cuenta que se estimaran las pérdidas de carga totales en
5 mca la bomba seleccionada es del fabricante GRUNDFOS modelo MAGNA
50-100.
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12. Sistema de regulación y control
12.1.

Introducción

En las instalaciones forzadas el elemento de transportar la energía térmica
producida en los captadores hacia el acumulador es la bomba de circulación.
Ahora bien, la bomba necesita de un elemento de control que le dé la orden de
puesta en marcha cuando haya energía suficiente en los captadores para que se
pueda acumular en el depósito y el orden de parada cuando el depósito llegue a
la temperatura programada o no haya radiación solar suficiente para continuar
calentando el sistema.
El principio de funcionamiento del sistema de regulación se basa en comparar
dos medidas de temperatura, con la ayuda de dos sondas situadas una a la
salida de los captadores y otra en la parta baja del depósito, en el circuito de
ACS o de la red. Estas medidas se compararan en el termostato y cuando su
diferencia es igual o superior a un valor prefijado por el instalador el termostato
da la orden de puesta en marcha a la bomba de circulación. La parada de la
bomba se producirá cuando la diferencia de temperatura medidas se sitúe con
un valor igual o menor que el prefijado en el termostato.
12.2.

Sistema de regulación elegido

Dado que la instalación solar térmica incorpora un intercambiador de calor
externo para la transmisión de calor entre el campo de captadores y los
acumuladores, será necesario una centralita que regule el encendido y apagado
de la bomba del circuito primario y la bomba de circuito secundario, es por eso,
que la centralita seleccionada es la proporcionada por el fabricante de
captadores solares, el modelo es CENTRALITA TR0502.
Descripción del funcionamiento
La bomba del circuito solar R2 se activa en cuanto se alcanza la diferencia de
temperatura de activación entre el campo de colectores A1 (T1) y el acumulador
B1 (T2), normalmente entre (7- 8ºC). Cuando se alcanza la diferencia de
temperatura de desactivación o un límite de seguridad (2-3ºC), la bomba del
circuito solar R2 se vuelve a desactivar. La bomba de carga del acumulador R1
se activa en cuanto se alcanza la diferencia de temperatura de activación entre
el intercambiador de calor externo F1 (T3) y el acumulador B1 (T2) (5-6ºC). El
acumulador será cargado hasta que se alcance la diferencia de temperatura de
desactivación entre el intercambiador de calor externo F1 (T3) y el acumulador
B1 (T2) o un límite de seguridad (2-3ºC)
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Figura 27. Esquema de conexión de la centralita seleccionada

Funciones
El sistema de control dispone además de tres tipos de seguridades:
Protección antihielo, cuando la temperatura a la salida de los captadores
alcanza 3ºC (valor ajustable en pantalla) la bomba circuladora se pone en
funcionamiento durante 5 minutos para evitar la congelación del agua que
circula por el circuito primario. No obstante, cuando se usa anticongelante
como en el presente proyecto, esta función puede desactivarse.
Protección de temperatura máxima en el acumulador, cuando se alcanza
60ºC en el depósito acumulador la bomba se para aunque haya
temperatura suficiente en los captadores.
Protección del captador y refrigeración del acumulador, cuando la sonda
de los captadores alcanza 120ºC (valor ajustable) se activa la bomba
circuladora hasta que la temperatura de los captadores se reduce en
10ºC. Cuando ya no hay radiación, el exceso de energía en el
acumulador se cede a los captadores.
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13. Vaso de expansión
13.1.

Introducción

Como se ha explicado en el anexo 1 apartado 8, la función del vaso de
expansión es la de compensar las posibles variaciones de volumen debidas al
cambio de la temperatura del fluido caloportador.
Este es un elemento que asegura el correcto funcionamiento de la instalación,
consiste en un depósito que contrarresta las variaciones de volumen y presión
que se producen en un circuito cerrado cuando el fluido aumenta o disminuye la
temperatura, cuando el fluido que circula por el circuito cerrado aumenta de
temperatura se dilata, aumenta de volumen y llena el vaso de expansión y
cuando la temperatura desciende el fluido se contrae saliendo del vaso de
expansión para volver al circuito.
13.2.

Dimensionado

Es necesario, por tanto, conocer el volumen del fluido contenido en el circuito
primario para dimensionar el volumen del vaso de expansión. Por tanto habrá
que calcular el volumen contenido en los captadores solares, en las tuberías del
circuito y por último en el intercambiador.
En la ficha técnica del captador solar se indica que la capacidad del fluido es de
1,7 litros, entonces, el volumen total de los 54 captadores es de 91,8 litros.
Por otra parte, el intercambiador cuenta con una capacidad de 2,34 litros, como
lo especifica su ficha técnica.
Por último para el volumen de la red de tuberías del circuito primario se deberá
sumar todos los tramos.
Tramo
TF1
TF2
TF3
TF1-1
TF1-2
TF2-1
TF2-2
TF2-3
TF3-1
TF3-2
TF3-3
TC1
TC2
TC3
TC1-1

L [m]
57
4,6
13,6
9,7
9,7
9,7
9,7
9
9,7
9,7
9
16
4,6
13,6
9

D[mm]
20
16
13
10
10
10
10
13
10
10
13
20
16
13
13
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Volumen [L]
17,9
0,9
1,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,2
0,8
0,8
1,2
5,0
0,9
1,8
1,2
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TC1-2
TC1-3
TC2-1
TC2-2
TC2-3
TC3-2
TC3-3

9,7
9,7
9
9,7
9,7
9,7
9,7

10
10
13
10
10
10
10

VOLUMEN TOTAL TUBERÍAS [L]

0,8
0,8
1,2
0,8
0,8
0,8
0,8
42,3

Tabla 42. Volumen de la red de tuberías del circuito primario

Entonces el volumen total con tenido en el circuito primario es de 136,44 litros,
pero el CTE en el DB HE4 apartado 3.4.7.2 Vasos de expansión cerrados, exige
aumentar un 10% del volumen total calculado para encontrar el volumen total
con el que se pueda dimensionar el vaso de expansión.
CÁLCULO DE VOLUMEN CIRCUITO
Volumen captadores [L]
91,8
Volumen intercambiador [L]
2,34
Volumen tuberías [L]
42,3
Volumen total calculado [L]
136,44
Volumen total (+10%) [L]
150,084
Tabla 43. Volumen total circuito primario

Una vez conocido el volumen total del circuito primario, para dimensionar el vaso
de expansión utilizaremos la norma UNE 100-155-88 “Calculo de vasos de
expansión”.
La expresión para encontrar el volumen mínimo que debe tener el vaso de
expansión es la siguiente:

Vt

c p ·ce ·V

[Ec. 3.36]

Siendo:
Vt : volumen total del vaso de expansión
ce : coeficiente de expansión
c p : coeficiente de presión
V : volumen del líquido contenido en la instalación
Teniendo en cuenta, el método a seguir para el cálculo del vaso de expansión
detallado en el anexo 1 apartado 8, la tabla siguiente muestra un resumen de los
cálculos realizados y el volumen mínimo necesario para el vaso de expansión:
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Datos de las instalación
Volumen de la instalación [L]
150,084
Temperatura de diseño [ºC]
120
Porcentaje de glicol [%]
30
Parámetros del vaso de expansión
P absoluta máxima [bar]
P absoluta mínima [bar]
Ce
b
a
fc
Ce (corregido)
Cp
Volumen mínimo del vaso [l]

7
2
0,06
-0,5
20,04
1,25
0,075
1,4
15,76

Tabla 44. Dimensionado del vaso de expansión

Para la instalación es necesario un vaso de expansión con un volumen mínimo
de 15,76 litros. Para seleccionar el vaso basta con elegir cualquier vaso de
expansión comercial con un volumen superior. Cuanto mayor sea el vaso de
expansión mayor seguridad habrá en la instalación.
Tomando en cuenta estos criterios, se ha seleccionado el vaso de expansión
MODELO 18 SMF de 18 litros de capacidad y presión máxima de 10 bares.
El vaso de expansión se situará en la aspiración de la bomba de impulsión.
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14. Fluido caloportador
Según especifica el apartado 3.2.2.1 Fluido de trabajo del DB HE-4 del CTE, el
fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del
fabricante de los captadores. Pueden utilizarse como fluidos en el circuito
primario agua de la red, agua desmineralizada o agua con aditivos, según las
características climatológicas del lugar de instalación y de la calidad del agua
empleada.
Además, el fluido de trabajo tendrá un pH a 20ºC entre 5 y 9, y un contenido en
sales que se ajustará a los señalados en los puntos siguientes:
La salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/L
totales de sales solubles. En el caso de no disponer de este valor se
tomará el de conductividad como variable limitante, no sobrepasando los
650 μS/cm.
El contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/L, expresados
como contenido en carbonato cálcico.
El límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de
50 mg/L.
Por otro lado, en el apartado 3.2.2.2 Protección contra heladas, se especifica
que cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto
donde la temperatura pueda caer por debajo de los 0ºC, deberá estar protegido
contra las heladas. La instalación estará protegida con un producto químico no
tóxico cuyo calor específico no será inferior a 3 kJ/kg K, en 5ºC por debajo de la
mínima histórica registrada con objeto de no producir daños en el circuito
primario de captadores por heladas. Adicionalmente este producto químico
mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos
mínimo y máximo de temperatura permitida por todos los componentes y
materiales de la instalación.
Así, sabiendo que la temperatura mínima registrada en Badalona es de -7 ºC, se
deberá garantizar correcto funcionamiento del circuito primario a una
temperatura de seguridad de -12ºC. Para ello, se ha optado por el fluido de
trabajo que proporciona el mismo fabricante de los captadores solares
CHROMAGEN, que garantiza una protección de la instalación de hasta -15ºC
con una concentración del 30%.
Este anticongelante es un líquido fisiológicamente inofensivo y coloreado basado
en una solución acuosa, propilenglicol y otros glicoles de peso molecular muy
elevado, y con un punto de ebullición superior a 290ºC a 1030 mbar. Para su
posterior dilución, se recomienda utilizar agua desionizada. Está inhibido con
inhibidores de corrosión no tóxicos y no contiene nitratos, aminas y fosfatos.
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Además, el producto cumple los requerimientos de la DIN 4757 parte 3 para
sistemas de energía solar térmica
El fluido caloportador es agua con un 30% de glicol (anticongelante) con las
siguientes propiedades:
Fluido Agua-glicol 30%
1040 kg/m3
r
μ
0,0014 N·s/m2
Tabla 45. Características del fluido caloportador

Por tanto, como el volumen total del fluido caloportador en el circuito primario de
la instalación es de 150,1 litros y el fabricante proporciona envases de 10 y 25
litros, se necesitarán 6 envases de 25 litros.
15. Legionella
En los acumuladores de ACS, al ser un agua estancada donde se puede generar
depósitos de lodos, materias orgánicas, pueden formar una biocapa, la cual en
condiciones óptimas de temperatura (35-37ºC) se puede generar la
multiplicación de Legionella hasta concentraciones infecciosas para el ser
humano.
La legionella es una bacteria ambiental capaz de sobrevivir a un amplio intervalo
de condiciones físico-químico.
Para evitar la legionelosis en acumuladores destinados a usos colectivos, debe
alcanzar 60 °C y llegar eventualmente hasta los 70 °C, con el fin de asegurar
una desinfección eficaz en el caso de instalaciones colectivas según el RD
865/2003 del 4de Julio.
Para ello se establecerá en el pliego de condiciones técnicas el mantenimiento
de los acumuladores al igual que de toda la instalación para prevenir posibles
problemas que puedan influir en la salud de los usuarios del Polideportivo.
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Parte 4- ESTUDIO ECONÓMICO
1. Introducción
La rentabilidad económica es uno de los elementos de decisión para llevar a
cabo el proyecto.
En el uso de energías renovables a medida que mejora la eficiencia aumenta la
rentabilidad económica frente al uso de las energías tradicionales, basadas
principalmente en el uso de combustibles fósiles. Una de las causas de la
rentabilidad de las energías renovables se debe al aumento del precio de las
fuentes tradicionales de energía, al encontrarse en manos de pocos y
concentrados productores, zonas conflictivas y a su cada vez mayor coste de
extracción.
La principal contradicción ante la que se encuentra el consumidor a la hora de
ejecutar este tipo de instalaciones es el alto valor de la inversión inicial, muy
superior a la necesaria para instalar un sistema tradicional como una caldera
individual o colectiva.
Por tanto es necesario demostrar que la implantación de colectores es una
buena opción, el periodo de amortización y el ahorro en consumo de gas natural.
Además, que este tipo de instalaciones requieren de un mantenimiento rutinario,
llegando a funcionar sin problemas a lo largo de 20 años.
Los parámetros de rentabilidad que se van a estudiar son: el Valor Actualizado
Neto (VAN) de la instalación a lo largo de su vida útil estimada (20 años), la Tasa
Interna de Retorno (TIR) y el Periodo de Retorno (Pay-back). En base a estos
tres valores, se podrá ver si los beneficios previsibles en la explotación de la
instalación, compensan la inversión inicial.
En lo que respecta a los factores como el interés del dinero, la inflación o el
aumento anual del coste de los combustibles sustituidos, éstos no pueden
conocerse de antemano, por tanto se estimaran valores de acuerdo con las
previsiones económicas. Para todos esos factores se supondrán válidos unos
valores medios, constantes a lo largo de los años, aunque en la realidad se
producirán fluctuaciones en uno y otro sentido.
2. Ayudas y subvenciones
A nivel estatal: el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE),
organismo dependiente del Ministerio de Economía, y el Instituto de Crédito
Oficial (ICO), ofrece una línea de préstamo para financiar inversiones en
proyectos de energía solar térmica financiando hasta el 100% de los costes de
referencia del proyecto, con un máximo de 100.000 €/ proyecto a un tipo de
interés del Euribor + 2,2%.
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El solicitante debe presentar la documentación relativa al proyecto en una de las
entidades bancarias colaboradoras. La documentación es remitida
posteriormente al ICO y al IDEA para la evaluación de la operación.
A nivel autonómico: el Institu Catalá d’Energia (ICAEN), ofrece subvenciones
para instalaciones de aprovechamiento de energía solar mediante captadores
solares térmicos, los requisitos técnicos son:
Instalación de aprovechamiento de energía solar mediante captadores
solares térmicos para cualquier tipo de aplicación con aprovechamiento
térmico: ACS, calefacción, calentamiento de piscinas, climatización, calor
de procesos industriales, etc.
Que cumplan la normativa solar térmica (CTE, Decreto de Ecoeficiencia y
la Ordenanza Solar correspondiente)
El captador tenga contraseña de certificación vigente.
El proceso de concesión de las subvenciones se realiza mediante orden
cronológico de entrada.
La cuantía de la subvención es del 37% respecto del coste subvencionable, los
cuales se muestran en la tabla siguiente:
Categoría
Sistemas
prefabricados
Sistemas por
elementos
Proyectos
innovadores

Coste subvencionable
€/kW · (€/m2)
1160 €/kW (812 €/m2)
Hasta 14 kW (20m2)
1160 €/kW (812 €/m2)
2
Más de 14 kW (20m )
1015 €/kW (710,5 €/m2)
Hasta un 50% más de los costos subvencionables
definidos anteriormente.

Ayuda
máxima

37%

Tabla 46. Subvención ICAEN

3. Desarrollo del estudio económico
3.1.

Inversión inicial

La inversión mínima inicial para llevar a cabo la implantación de la instalación
solar térmica para ACS en el Polideportivo, asciende a 74911,63 euros
(detallado en el documento Presupuesto).
3.2.

Ahorro anual

El ahorro anual corresponde a la cantidad de dinero que el usuario dejará de
pagar a la compañía suministradora de gas por el hecho de calentar agua
mediante la energía obtenida de la instalación solar durante un año.
En el cálculo del ahorro anual se toma el valor económico del combustible (gas
natural) ahorrado mediante la instalación solar térmica. Para el cálculo del
combustible necesario para producir la misma energía que la que produce la
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instalación se tiene en cuenta el rendimiento de la caldera de gas, en este caso
la caldera existente es el modelo C310-430 Eco, con un rendimiento estimado
del 75%.
Energía solar aprovechada [kWh]
Rendimiento de la caldera
[%]
Energía consumida
[kWh]
Tarifa Gas Natural
[€/kWh]
Ahorro anual
[€]

115193,96
75
153592,00
0,036952
5675,53

Tabla 47. Ahorro anual estimado

El ahorro anual estimado es de 5.675,53 euros.
3.3.

Mantenimiento

Se estima por un valor de 400 euros anuales el coste de mantenimiento de la
instalación solar térmica, que tiene en cuenta las revisiones cada 6 meses como
recomienda el IDAE y limpieza de la superficie de captación.
3.4.

Valor Actual Neto (VAN)

Es el valor actual de los flujos de tesorería del proyecto de inversión menos la
inversión inicial.
Por tanto el cálculo del VAN, no es más que calcular la diferencia entre ahorros
proporcionados por la instalación y gastos derivados de la misma a lo largo de su
vida útil. Para referenciar esta cantidad al año en el que se realiza la instalación
es necesario tener en cuenta el interés bancario del que se hubiera beneficiado
la inversión inicial. De este modo, una inversión con un VAN positivo significa
que aporta mayor beneficio que depositar la misma cantidad en un banco.

VAN

I 0 Q1·(1 k )

1

Q2 ·(1 k )

2

... Qn ·(1 k )

n

[Ec. 4.1]

Donde:
I0: es la inversión inicial
Q: flujo de caja en el periódo n. Este se actualizará año a año como
consecuencia de la inflación del gas natural y del coste de mantenimiento de la
instalación.
n: número de años ( 1,2,…20)
k: tasa de descuento
En la siguiente tabla se muestra los valores de inflación y tasa de descuento que
se consideran para el cálculo del VAN.
Inflación (valor estimado)
Inflación Gas Natural (valor estimado)
Tasa de descuento

3%
3,5%
2%

Tabla 48. Valores de inflación y tasa de descuento tomados para el cálculo del VAN
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El valor del VAN es igual a 44833 euros, por tanto el proyecto es rentable, aún
en el caso de que no se contara con la subvención del ICAEN.
VAN en 20 años
60000

Valor Actualizado Neto [€]

40000
20000
0
-20000
-40000
-60000

-80000
-100000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Año
Gráfico 10. Desarrollo del VAN en un tiempo de 20 años

3.5.

Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)

Es la tasa de actualización que hace que el Valor Actual Neto de un proyecto de
inversión sea igual a cero, por tanto TIR será un tipo de interés compuesto “r”.

TIR

VAN

I 0 Q1·(1 r )

1

r

Q2 ·(1 r )

2

... Qn ·(1 r )

n

0

[Ec. 4.2]

Este criterio considera que una inversión es aconsejable si r mayo o igual que k,
siendo k un tipo de interés mínimo, por debajo del cual la inversión no se
considera rentable por el inversor. La TIR obtenida es igual a 6,9% valor superior
al 2%.
3.6.

Plazo de recuperación (Pay-Back)

Permite calcular cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión inicial
mediante los flujos de caja. El Pay-Back correspondiente al proyecto es de 13
años.
4. Resumen
VAN [€]
TIR [%]
Pay-Back [años]

44833
6,9
13

Tabla 49. VAN, TIR y Pay-Back del Proyecto
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Mediante los resultados obtenidos en este estudio económico expresados en la
tabla anterior, queda en evidencia que el proyecto que se plantea es rentable.
Como la TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría
pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión
se tomaran prestados y el préstamo (principal e interés) se pagara con las
entradas en efectivo de la inversión a medida que se fuesen produciendo. Con
una TIR del 6,9% el proyecto es más que rentable.
El Pay- Back obtenido es de sólo 13 años un valor muy bueno ya que se estima
que el tiempo de vida útil de los captadores está comprendido entre 20 a 25
años.
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Parte 5- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
1. Introducción
Las instalaciones de energías renovables aportan un valor añadido distinto y
muy difícil de cuantificar como es el respeto del medio ambiente.
La energía solar térmica se puede considerar una de las más respetuosas con el
medio ambiente y se pueden destacar como efectos positivos los siguientes
aspectos:
Las instalaciones solares térmicas son sistemas limpios y silenciosos que
tienen una vida útil cercana a los 25 años con unas necesidades de
mantenimiento reducidas.
La generación, el almacenamiento y consumo se producen en el mismo
punto por lo que no es necesaria ninguna estructura de transporte aparte
del propio sistema de distribución.
La energía captada es transformada y utilizada directamente en forma de
energía térmica por lo que no son necesarias transformaciones
intermedias.
El principal aspecto positivo, compartido con el resto de energías renovables, es
la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera,
si la energía sustituida tiene como fuente de energía primaria un combustible
fósil.
2. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
En el caso de este estudio, la energía sustituida es la producida mediante la
utilización del gas natural, que presenta unas emisiones de GEI de 286,5 g CO 2
equivalentes por kWh generado.
Por otra parte, teniendo en cuenta que la demanda energética anual se
encuentra por los 176891,0 kWh y que de esta, 114979,2 kWh son cubiertos por
la instalación solar térmica y 61911,85 kWh por la caldera.
A continuación se realizará una comparativa sobre la cantidad de GEI generados
antes y después de la implantación de la instalación solar térmica.

Sin la instalación:
GEI=176891,0 kWh x 286,5 g CO2 eq./ kWh
GEI= 50679271 g CO2 eq. = 50,68 t CO2 eq.
Con la instalación:
GEI = 61911,85 kWh x 286,5 g CO2 eq./ kWh
GEI =17737745 g CO2 eq. = 17,74 t CO2 eq.
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Existe una disminución del casi aproximadamente el 65% de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero respecto a las emisiones sin la instalación solar.
3. Otros impactos
En cuanto a posibles impactos negativos hay que tener en cuenta que el fluido
caloportador debe ser tratado por una instalación depuradora antes de ser
vertido, el hecho de desechar este fluido directamente al medio ambiente podría
ocasionar contaminación ambiental, en lo que respecta a la contaminación de los
ríos y lo que implica un daño a la vida animal y vegetal que habita en su entorno.
También se debe tener en cuenta el posible impacto visual derivado de la
instalación. En este sentido, los avances producidos en los últimos años en el
diseño permiten la integración arquitectónica de la instalación en los casos que
sea necesario. En el caso de esta instalación no existen edificios colindantes de
mayor altura para los que la instalación pueda representar un impacto visual.
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Parte 6 – CONCLUSIONES
1. Conclusiones generales
La dependencia energética del exterior, el cambio climático y las perspectivas
de agotamiento de los combustibles fósiles a medio plazo hacen necesario un
cambio en el modelo energético.
Lo único seguro es que el modelo energético actual no es sostenible a causa de
la fuerte dependencia, de los países desarrollados, del petróleo. El problema no
es únicamente que son fuentes contaminantes causantes del efecto invernadero,
sino que existen teorías muy aceptadas que defienden que en un periodo breve
de tiempo la producción de petróleo llegará a su máximo, para, posteriormente,
disminuir a la misma velocidad a la que creció.
Las energías renovables, son las impulsoras de este cambio de modelo
energético, aunque debido a su dependencia de factores externos como pueden
ser el viento o la radiación solar, las energías renovables no son capaces por sí
solas de cubrir toda la demanda energética, pero son una fuente más para la
obtención de energía.
2. Conclusiones específicas
En el presente proyecto, el sistema de captación solar es capaz de suministrar,
aproximadamente el 65 % de la demanda energética anual del polideportivo
para satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria en sus instalaciones.
En cuanto la rentabilidad de la instalación dimensionada, se obtuvo un VAN de
44833 €, una TIR de 6,9% y un periodo de retorno de 13 años, hay que resaltar
que estos resultados fueron obtenidos sin tener en cuenta la posible subvención
del ICAEN, lo que hace muy interesante el proyecto, dado que su
depende de la concesión de la subvención. Y en el caso de que
sea concedida, esto implicaría una disminución del periodo de
inversión, además como la subvención se otorga en función

realización no
la subvención
retorno de la
a los metros

cuadrados del campo de captación, el valor concedido correspondería a más de
la tercera parte del presupuesto, por tanto esta posibilidad aumenta la
rentabilidad del proyecto.
En lo que respecta al aspecto medioambiental, se ha calculado una disminución
anual, en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero del 65%
respecto a las emisiones actuales, es decir, que se dejaría de emitir 32,94 t CO 2
equivalente.
En conclusión, la instalación solar térmica dimensionada en este proyecto, cubre
una parte considerable de la demanda energética anual, es viable
económicamente sin subvención y respetuosa con el medio ambiente.
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Webs de consulta:
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Disponible en:
http://www.idae.es/
Institut Català d’Energia . Disponible en: http://www.gencat.cat/icaen
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Distribuidor de productos de energía solar CROMAGEN. Disponible en:
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Distribuidor de productos de transferencia de calor Alfa Laval. Disponible
en: http://www.alfalaval.com/
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123

EBARA.

Dietrich.

Disponible

Disponible

en:

en:

