
Programa de diseño de instalaciones solares térmicas, y  cálculo de pérdidas por sombras Pág. 1 

 

Resumen 

A raíz de la aprobación del nuevo Código Técnico de Edificación, en su sección DB-HE: ahorro 

de energía, y debido a su carácter aplicable en edificios de nueva construcción y rehabilitación 

de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización 

de piscina cubierta, nace la idea de elaborar un programa capaz de verificar que dichos 

sistemas cumplan con los requisitos exigidos. 

El proyecto que se presenta en este documento recoge el diseño y la metodología de 

funcionamiento de un software para el cálculo y diseño de instalaciones de agua caliente 

sanitaria, calefacción por suelo radiante y calentamiento de piscinas. 

El objetivo de este proyecto es diseñar un programa mediante una aplicación de Excel para el 

cálculo de instalaciones de aprovechamiento mediante energía solar térmica, con las 

herramientas de cálculo que faciliten y permitan el dimensionamiento y la avaluación de dichos 

sistemas. 

Para cada sistema de aprovechamiento solar se trata tres bloques temáticos. En primer lugar 

se hace una descripción del funcionamiento del sistema. En el segundo bloque se menciona la 

normativa de aplicación vigente. Y finalmente se desarrolla los métodos de cálculo para su 

determinación, que incluyen el cálculo de la demanda energética y el cálculo de la cobertura 

solar. 

En un capítulo aparte se analiza un aspecto trascendental en el aprovechamiento energético 

de la radiación solar mediante captadores: las pérdidas de radiación solar que experimenta 

una superficie debidas a sombras. A tal efecto, se describen las premisas necesarias y se 

pormenoriza el desarrollo de un método de cálculo, el cual se encuadra en la normativa 

vigente que marca los límites admisibles. Además se expone y analiza el procedimiento de 

cálculo propuesto por el Código Técnico de Edificación y se compara a un método alternativo 

desarrollado cuya principal ventaja se encuentra en su carácter completamente analítico.  

Como parte importante de la consecución del programa implementado se ha contrastado en 

cada caso los resultados obtenidos con programas de reconocida fiabilidad en el sector para 

verificar el correcto funcionamiento del mismo. 
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1. Glosario 
A            Sumatorio de de las áreas de los colectores                   m2 

Ac           Superficie del colector o colectores                    m2 

AL            Superficie del local a climatizar                                                                              m2 

cp            Calor específico                       kJ/(kg ºC) 

DACS        Demanda diaria de ACS                   l/día 

Eu            Energía útil mensual cedida al fluido o a la instalación                 J/mes, kJ/año 

fmakeup      ratio de agua recirculada  

FR           Factor de eficiencia térmica del colector entre placa y fluido de los tubos 
'
RF           Factor de eficacia térmica del colector y el cambiador de calor solar                    %, p.u. 

G            Caudal másico del fluido por m2 de superficie de colector         kg/(m2s) 

Gc           Radiación global crítica incidente sobre una placa                                                    W/m2 

Gn           Irradiación extraterrestre media en el día n sobre superficie perpendicular             W/m2 

G0           Irradiación extraterrestre media en el día n sobre superficie horizontal                   W/m2 

Gsc          Constante solar (irradiación extraterrestre media anual)                                           W/m2 

GD          Número de grados-día                     ºC 

H            Promedio mensual de flujo de energía diaria sobre superficie horizontal        kJ/(m2dia) 

H0           Flujo de energía diaria extraterrestre sobre superficie horizontal                      kJ/(m2dia) 

0H          Promedio mensual de flujo de energía diaria extrater. sobre sup. horizontal   kJ/(m2dia) 

bTH         Fracción directa (beam) de TH          kJ/(m2dia) 

dTH         Fracción difusa de TH           kJ/(m2dia) 

rTH         Fracción reflejada por el terreno (albedo) de TH        kJ/(m2dia) 

TH          Promedio mensual de flujo de energía diaria sobre sup. Inclinada     kJ/(m2dia) 

dH          Promedio mensual de flujo de energía difusa diaria sobre sup. Horizontal      kJ/(m2dia) 

TH 0         Flujo de energía diaria extraterrestre sobre superficie inclinada     kJ/(m2dia) 

he             Coeficiente de transferencia de masa       (W/m2)/Pa 

hconv         Coeficiente de convección                                  J·s 

I               Intensidad de radiación hemisférica y total               W/m2 

IT             Intensidad de radiación incidente en el colector (irradiación)                         W/m2 

K             Parámetro adimensional en colectores definido como FRUL / (G cp) 

k             1,380658·10-23 Constante de Boltzmann       J/K 

ki             Pérdidas de calor unitarias de cada tramo de tubería                         W/m 

TK     Índice de claridad 
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L     Carga o demanda térmica mensual                         kJ/mes 

La    Carga o demanda térmica anual                          kJ/año 

Ld    Carga o demanda térmica diaria                kJ/día 

Levap    Calor latente de evaporización                                                                                   kJ/kg 
.
m     Caudal másico                      kg/s 

mevap    Ratio de agua evaporada                    kg/s 

makeupm
.

    Ratio de agua renovada en piscinas      kg/s 

M    Consumo medio diario de los meses de verano       l/d 

MACS    Volumen de ACS acumulada por m2 de colector                 l/m2 

Maux    Volumen del depósito de calentamiento auxiliar por m2 de colector         l/m2  

Msolar    Volumen del depósito acumulador solar por m2 de colector                      l/m2  

n    Día del año en que se está calculando 

N    Días del mes                                     días/mes 

Nc    Número de colectores 

Nhorasol       Número de horas de sol de un día       

Nmanta      Número de horas al día en que se utiliza manta para cubrir la piscina 

pv                 Presión de vapor                      Pa 

pv,sat        Presión de vapor saturado          Pa 

q    Potencia térmica          kW 

qu
      Potencia útil finalmente cedida al fluido                     W 

Q            Demanda de energía térmica                                                   kJ 

Q            Consumo de agua                kg/mes 

r’             Reflectividad media del agua  

r    Ratio horario de la radiación global diaria 

R    Ratio de potencias sobre superficie inclinada y horizontal 

Rb    Factor geométrico 

s    coeficiente de ocultación aplicado a la radiación directa 

S             Superficie exterior del local a calefactor                    m2 

Sp            Superficie de la piscina           m2 

T    Temperatura                                K, ºC 

Ta, Tamb    Temperatura del aire exterior          ºC 

Te, Te
’    Temperatura de entrada del fluido al colector        ºC 

Tp, Tacs    Temperatura de preparación en el depósito (de ACS)                  ºC 

Tpisc    Temperatura del agua de la piscina          ºC 

Tred, Taf    Temperatura de agua de agua fría de red         ºC 
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Tref    Temperatura de referencia del fluido en el f-chart en la entrada del colector     ºC 

Ts, Ts
’    Temperatura de salida del fluido del colector        ºC 

Tsky    Temperatura del cielo           ºC 

Tu    Temperatura de utilización           ºC 

U    Coeficiente global del colector entre el fluido y el aire exterior                   W/(m2K) 

UL    Coeficiente global entre la placa y el aire exterior (U / FR)                    W/(m2K) 

UA    Coeficiente global de transmisión de calor del edificio                    W/(mºC) 

v    Velocidad                                  m/s 

vh            Velocidad del viento a la hora h                    m/s 

V    Volumen del acumulador                   m3; l 

VL            Volumen del local a calefactor                     m3 

Vp    Volumen de la piscina                       m3 

ν     Volumen específico                  m3/kg 

Y    En el f-chart cociente entre energía absorbida y la carga térmica 

X    En el f-chart cociente entre las pérdidas del colector a Tref y la carga térmica 

cX     Nivel de radiación crítico referido al mediodía en un día medio del mes 

 

Subíndices 

b    referido a la componente directa 

d    referido a la componente difusa 

r    referido a la componente reflejada 

g    global (directa + difusa) 

n    referido a la dirección normal al colector 

h    referido a la superficie horizontal 

T    referido a la superficie inclinada (de Tilted) 

 

Letras griegas 
α     Absortancia de la placa              %, p.u. 

cα     Absortividad de la manta de la piscina            %, p.u. 

β     Ángulo de inclinación o pendiente del colector        º 

∆     Incremento o diferencia 

δ      Declinación             º 

ε     Efectividad del cambiador solar             %, p.u. 

ε     Emitancia de la placa              %, p.u. 

cε     Emisividad de la manta de la piscina            %, p.u. 

Lε     Eficiencia del cambiador aire-agua, ACS            %, p.u. 
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wε     Emitancia  del agua en los infrarrojos            %, p.u. 

γ     Ángulo de orientación del colector respecto al sur (azimut)       º 

sγ     Azimut solar             º 

θ     Ángulo de incidencia solar sobre una superficie         º 

zθ     Ángulo de incidencia sobre horizontal         º 

ϕ     Humedad relativa               %, p.u. 

φ     Latitud              º 

η     Eficiencia o rendimiento del colector                                    %, p.u. 

λ     Longitud de onda                     µm 

ρ     Reflectancia                            %, p.u. 

ρ     Densidad           kg/m3; kg/l 

σ     Constante de Stefan-Boltzman          W/(m2K4) 

τ     Transmitancia de la cubierta o cubiertas                         %, p.u. 

ω     Ángulo horario solar              º 

sω     Ángulo horario del ocaso solar (hora de puesta de sol)         º 
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“Cuando el sol se eclipsa para desaparecer, 

Se ve mejor su grandeza” 

 

Lucius Annaeus SENECA, filósofo 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto  

Con los objetivos de mejorar la calidad de la edificación, y de promover la innovación y la 

sostenibilidad, el Gobierno aprueba el Código Técnico de la Edificación. Se trata de un 

instrumento normativo que fija las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus 

instalaciones. A través de esta normativa se da satisfacción a ciertos requisitos básicos de la 

edificación relacionados con la seguridad y el bienestar de las personas, que se refieren, tanto 

a la seguridad estructural y de protección contra incendios, como a la salubridad, la protección 

contra el ruido, el ahorro energético o la accesibilidad para personas con movilidad reducida.  

Esta nueva normativa contribuye de manera decisiva al desarrollo de las políticas del Gobierno 

de España en materia de sostenibilidad, en particular del Plan de Acción de la Estrategia de 

Ahorro y Eficiencia Energética, y se convierte en instrumento de compromisos de largo 

alcance del Gobierno en materia medioambiental, como son el Protocolo de Kyoto o la 

Estrategia de Göteborg. 

2.2. Motivación 

A raíz de la aprobación del nuevo Código Técnico de Edificación, en su sección DB-HE: ahorro 

de energía, y debido a su carácter aplicable en edificios de nueva construcción y rehabilitación 

de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización 

de piscina cubierta, nace la idea de elaborar un programa capaz de verificar que dichos 

sistemas cumplan con los requisitos exigidos. 

También cabe destacar, si más no como última motivación, la profundización en nuestros 

conocimientos sobre  Excel como una herramienta válida para la implementación de 

programas mediante Visual Basic. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es diseñar un software mediante una aplicación de Excel para el 

cálculo de instalaciones de agua caliente sanitaria, calefacción por suelo radiante y 

calentamiento de piscinas. Este programa debe disponer de las herramientas de cálculo que 

faciliten y permitan el dimensionamiento y la avaluación de dichos sistemas. 

El software permite a la vez de verificar el cumplimento del CTE, dimensionar aspectos 

relativos a las características de la instalación solar como son el volumen del acumulador y el 

número de colectores así como características referentes a la ubicación de los colectores: 

inclinación, orientación y grupos conectados en serie. 

Finalmente y a modo de visualización, se ha hecho un cálculo estimado del impacto 

medioambiental que supone el uso de energía solar en substitución de energías 

convencionales de producción, que tienen como principal consecuencia la reducción de las 

emisiones a la atmósfera de gases que provocan el efecto invernadero. De esta manera, se 

indica la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2). 

 

3.2. Alcance del proyecto 

El alcance de este proyecto llega a cualquier usuario, ya sea profesional o no, que esté 

interesado en consultar las prestaciones y viabilidad del diseño de una instalación solar 

térmica incluida en un edificio determinado. 

Cabe resaltar que el programa es válido para cualquier población o localidad dentro del 

territorio español. 

La idea inicial de este proyecto es que tenga un carácter didáctico, y de contrastación para el 

usuario interesado en implementar una instalación de energía solar térmica, aunque no se 

descarta en un futuro su orientación destinada a una aplicación comercial. 
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4. Características colectores solares 

4.1. Sistemas de captación 

Se ha considerado un apartado para los captadores solares debido a su importancia al ser el 

elemento básico para aprovechar térmicamente la radiación solar y también porque su 

elección se verá condicionada por el tipo de uso que se le quiera dar, ya sea ACS, calefacción 

por suelo radiante o calentamiento de piscinas. Se trata de un parámetro que tiene que elegir 

el usuario, y que por lo tanto viene implementado en el programa de cálculo, que condicionará 

los resultados obtenidos. 

Los diferentes tipos de colectores solares determinan los diferentes sistemas de energía solar 

térmica, que suelen clasificarse en sistemas de baja, media y alta temperatura. En este 

proyecto se trataran solo los de baja temperatura, ya que son los ideales para el 

aprovechamiento de aplicaciones como el apoyo en instalaciones de ACS o calefacción.  

En este caso no se utiliza ningún dispositivo para concentrar los rayos solares, la radiación se 

absorbe directamente en su ángulo de incidencia, por lo que la temperatura de trabajo habitual 

será baja – inferior a 70º, aunque puntualmente se pueden alcanzar valores significativamente 

mayores. Según los materiales y técnicas de captación empleadas podemos distinguir tres 

tipos de colectores de baja temperatura, de menor a mayor complejidad técnica: colectores no 

vidriados, de placa plana, y de tubos de vacío. 

• Colectores no vidriados: El colector de plástico está formado por una gran cantidad de 

diminutos tubos de metal o de plástico dispuestos en serpentín, por los que circula el 

agua que va a aumentar su temperatura. No necesitan caja ni cubierta de cristal. Por 

esta razón, el aumento de temperatura es bajo, en torno a los 30º C. Están 

especialmente recomendados para calentar el agua de piscinas. Las pérdidas de calor 

son grandes, lo que limita su aplicación a otro tipo de instalaciones, aunque su 

rendimiento es excelente durante los meses de verano. Los tubos flexibles toleran bien 

el paso de aguas agresivas, como el agua de piscina clorada, pero aguantan mal las 

tensiones mecánicas que se producen al congelarse el agua, y los rasguños 

superficiales. 
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Figura 4.1. Esquema de un colector de plástico  

• Colectores de placa plana: Son con mucho los más extendidos comercialmente, pues 

consiguen aumentos de temperatura (temperatura de trabajo) de unos 60ºC con un 

coste reducido. Están indicados para producir agua caliente para muy diversas 

aplicaciones: agua caliente sanitaria, agua caliente industrial, calefacción por suelo 

radiante, etc. 

Los colectores de placa plana merecen por lo tanto una atención especial. Están 

compuestos por los siguientes elementos: 

- Cubierta exterior: Su función es producir el efecto invernadero, reducir las pérdidas 

de calor y hacer estanco el colector. Habitualmente es un cristal de vidrio simple, 

aunque también pueden encontrarse cubiertas con cristal doble o incluso de materiales 

plásticos. El material que se ha mostrado ideal es el vidrio, por su elevada 

transparencia (transmitancia) a la radiación solar, así como su resistencia mecánica y 

durabilidad a la intemperie, si bien juegan en su contra el peso y fragilidad frente a 

materiales plásticos. La principal desventaja de los materiales plásticos es que pierden 

sus buenas prestaciones iniciales con el paso del tiempo y la acción de la intemperie, 

ya que se degradan, agrietan y amarillean. 

Una ventaja añadida, y de enorme importancia, es la opacidad del vidrio a la radiación 

de baja temperatura, pues evita que se escape la radiación de la placa absorbente, 

provocando el llamado efecto invernadero en el interior del colector, reduciendo así 

también las pérdidas por radiación. 

- Absorbedor: Suele estar constituido por una placa metálica sobre la que se encuentra 

soldada una tubería de cobre formando un serpentín. La función de la placa es 

absorber la máxima radiación solar posible y ceder el calor acumulado a la tubería que 

conduce el líquido. La gran superficie de contacto con el exterior del serpentín favorece 



Programa de diseño de instalaciones solares térmicas, y  cálculo de pérdidas por sombras Pág. 19 

 

el intercambio de calor entre la placa y el fluido circulante. Para favorecer la absorción 

de calor, la superficie de la placa expuesta al sol se suele recubrir de pintura negra. La 

placa cede calor al serpentín de tubos que está soldado a ella. Progresivamente, el 

fluido que circula por el interior del serpentín aumenta su temperatura hasta alcanzar la 

temperatura de trabajo del colector. 

Obviamente el material de la placa absorbente y de los tubos ha de ser un metal de 

elevada conductividad tales como aluminio y cobre, debiendo tratarse la primera con 

un acabado de máxima absortancia la radiación térmica y mínima emitancia a 

elevadas longitudes de onda. 

- Aislante térmico: Recubre todos los laterales y la parte posterior del colector, 

reduciendo al mínimo la pérdida de calor a través de la carcasa. Puede emplearse un 

aislante corriente, como lana de vidrio, poliuretano, etc. 

- Carcasa: Es la caja que contiene todos los componentes del colector. Proporciona 

rigidez al conjunto y mantiene su interior sellado y a salvo de las inclemencias 

atmosféricas. Generalmente es de aluminio, debido a su poco peso y a su gran 

resistencia a la corrosión. 

• Colectores de tuvo de vacío: Su principio de funcionamiento es idéntico al de los de 

placa plana. La única diferencia consiste en que el vidrio exterior se sustituye por los 

propios tubos, en el interior de los cuales se ha hecho el vacío. Las tuberías que  

transportan el fluido se encuentran en el interior de los tubos. El vacío impide cualquier 

transmisión de calor al exterior, lo que explica las altas temperaturas que pueden 

alcanzar este tipo de instalaciones. Son especialmente adecuados para climas con 

poca radiación solar disponible, o para alcanzar temperaturas superiores a los 100 º C. 

Por esta razón, su aplicación más habitual es la generación de agua caliente para su 

aprovechamiento en procesos industriales. Así mismo, son apropiados para alimentar 

las máquinas de absorción existentes en el mercado actual, con el fin de producir frío. 

Ofrecen lógicamente una mayor eficacia, pero tienen un coste significativamente 

superior, lo que hace que su implantación sea muy reducida. 
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Figura 4.2. Esquema de un colector de tubos de vacío 

Para poder conocer lo que sucede con la energía incidente sobre el colector solar, hay que 

tener unas nociones de cómo se comportan las superficies frente a la radiación, para así saber 

como lo hará tanto la cubierta como la placa absorbente. 

Básicamente interesa conocer la forma como emiten y como responden a la radiación 

incidente sobre ellas. 

En general, la potencia que incide sobre la superficie de un material con una cierta longitud de 

onda λ será: una parte absorbida, otra reflejada y el resto atravesará el material. 

1=++ λλλ τρα               (Ec. 4.1) 

Si la superficie es opaca, entonces τλ=0. 

1=+ λλ ρα                (Ec. 4.2) 

El valor de αλ para una determinada superficie coincide para cualquier λ, como indican las 

leyes de Kirchoff, con la fracción ελ (emitancia) de lo que emite respecto a un cuerpo negro a 

su misma temperatura, esto es: 

λλ εα =  por cualquier λ             (Ec. 4.3) 

Estas fracciones αλ=ελ, ρλ y τλ conocidas como absortancia, emitancia, reflectancia y 

transmitancia puede variar de forma muy acentuada con la longitud de onda de la radiación 

incidente, lo cual ha de tenerse en cuenta en la elección de los materiales y acabados 

superficiales a escoger para la cubierta y la placa absorbente en el diseño del colector. 
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4.2. Características radiantes de la placa absorbente. 

Superficies selectivas 

Interesa obviamente que esta superficie captadora sea capaz de absorber la máxima radiación 

solar, y por lo tanto actúe de la forma más parecida a un cuerpo negro ρ=0. 

No obstante, el cuerpo negro no solo es un absorbedor perfecto sino que también es un 

emisor ideal que emite la máxima energía posible a una temperatura dada, y eso se traducirá 

en pérdidas que interesará minimizar. En cualquier caso, estas pérdidas son un mal menor, 

pues la energía emitida no es excesiva debido a la baja temperatura que se encuentra la 

placa. 

Sin embrago puede aprovecharse las características espectrales de la radiación y utilizar una 

superficie selectiva que actúe como un cuerpo negro a las longitudes de onda en que llega el 

espectro de radiación solar, y en cambio tenga una emisividad muy baja para aquellas 

longitudes de onda altas a las que emite según su temperatura de equilibrio, la cual no 

superará los 450K. 

Se conoce que el 99% de la radiación solar tiene longitudes de onda inferiores a 3,5 µm, 

mientras que a temperatura de 450 K resulta que la radiación se emite también en un 99% 

pero ahora por encima de dicha longitud de onda. Es por esto que se necesitaría para la placa 

de un colector solar una superficie de baja y alta reflectancia espectral por debajo y por 

encima respectivamente de λ = 3,5 µm. Lo ideal sería valores de 0 y 1 para las superficies, y 

aunque los recubrimientos industriales no alcanzan estos valores, ofrecen excelentes 

prestaciones. Por ejemplo, el acero suave con un tratamiento superficial de dos capas en 

cromado negro, es capaz de absorber el 97 % de la radiación solar emitiendo únicamente un 7 

% de lo que haría si fuera un cuerpo negro. 

 

Figura 4.3. Características espectrales placa absorbente cromado negro sobre acero suave  
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4.3. Características radiantes de la cubierta 

El papel fundamental de la cubierta es el de reducir las pérdidas de calor del colector actuando 

como aislante gracias a la cámara o cámaras de aire que se dejan con respecto a la placa. 

Este mecanismo se puede mejorar, como ya se ha comentado eliminando la convección en 

los colectores de vacío. 

Su papel respecto a la radiación solar interesa que sea nulo, es decir que deje pasar 

completamente la radiación (τ=1).  Pero al mismo tiempo conviene que la cubierta sea opaca 

(τ=0) respecto a la radiación de longitud de onda larga procedente de la placa. 

En este sentido, el vidrio ofrece unas excelentes cualidades frente a los materiales plásticos, 

tal como se ilustra en la siguiente figura:  

    

Figura 4.4. Características radiantes cubierta de vidrio  

El valor de la transmitancia a la radiación solar del vidrio puede mejorarse del orden de un 5 % 

adicional, mediante la utilización de una delgada película superficial de bajo índice de 

refracción, capaz de minimizar la reflexión de la radiación sobre sus caras. 

4.4. Efecto del ángulo de incidencia sobre τ y α 

Tanto la transmitancia de la cubierta como la absortancia de la placa captadora varían 

dependiendo del ángulo de incidencia de la radiación solar sobre el captador, siendo ambos 

valores máximos para la radiación perpendicular. 

Las siguientes figuras muestran la variación de estas magnitudes respecto al valor máximo. 
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Figura 4.5. Gráfica variación absortancia y transmitancia según ángulo de incidencia  

Sin embargo la radiación solar directa sobre un colector va cambiando su ángulo de incidencia 

a lo largo del día y con respecto a la radiación difusa del cielo y la reflejada por el terreno estas 

no inciden en una dirección concreta, pues ambas son aproximadamente difusas.  

En ambos casos se tomará un ángulo representativo. Para la radiación directa corresponde al 

de la incidencia 2,5 horas tras el mediodía solar, mientras que para las otras dos depende de 

la inclinación del colector y puede obtenerse de la siguiente figura: 
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Figura 4.6. Gráfica ángulo de incidencia según inclinación del captador  

4.5. Potencia absorbida por un colector 

Será aquella que tras incidir en el colector es finalmente absorbida por la placa y dependerá 

lógicamente de la transmitancia de la cubierta y de la absortancia de la placa, teniendo en 

cuenta las características espectrales y angulares indicadas con anterioridad. La ecuación de 

la potencia absorbida por un colector es la siguiente: 
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Donde los subíndices b, d y r, se refieren a directa, difusa y reflejada respectivamente. 

El parámetro (τα) es el producto transmitancia-absorptancia, y en rigor es una media 

ponderada de sus valores directo, difuso y reflejado, sin embargo dado que la fracción mayor 

de radiación incidente es la directa, se suele aproximar el valor de (τα) =(τα)b. 
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4.6. Orientación e inclinación de colectores 

Obviamente se trata de lograr captar la mayor cantidad de energía solar posible por lo que 

conviene la orientación sea siempre hacia el sur (azimut γ=0), si bien desviaciones de hasta 

15º en este ángulo no suponen pérdidas significativas en la energía captada. 

En relación a la inclinación, si el uso se reparte para todo el año (por ejemplo ACS) la óptima 

coincide con la latitud, sin embargo si la utilización es preferentemente en invierno 

(calefacción), como el sol estará mas bajo debido a su declinación, conviene elevar algo más 

los paneles para que la radiación incidente se aproxime a la perpendicular. Sucede lo contrario 

si el aprovechamiento preferente es en verano, en cuyo caso se debe disminuir la pendiente. 

La tabla muestra los valores habituales recomendados por el RITE (ITE 10.1.3.1 Disposición 

de los colectores). 

 

Época aplicación Inclinación 

Todo el año ACS Φ 

Invierno Calefacción Φ + 10º 

Verano Piscinas descubiertas Φ – 10º 

Tabla 4.1. Inclinación óptima de la placa según aplicación 

4.7. Balance de potencia y curva de rendimiento en un colector 

solar 

El clásico balance de potencia en un determinado instante para un dispositivo sometido a unas 

condiciones de trabajo dadas, nos indica que la potencia ganada no es sino el resultado de la 

diferencia entre la potencia entrante y las pérdidas de ésta. Todas ellas pudiéndose expresar 

por m2 de superficie. 

Como ya se ha comentado en el apartado 4.5, la potencia ganada será una fracción de la 

intensidad de radiación incidente o irradiación IT , pues ésta se verá reducida en función de la 

transmitancia τ de las cubiertas, la absorptancia α de la placa y la transmisión entre ésta y el 

fluido de los tubos. 

Las leyes de transferencia de calor entre dos fluidos a diferente temperatura separados por un 

medio natural, nos indican que el flujo de calor es proporcional a la diferencia de temperatura 

entre ambos y a un coeficiente global de transmisión que dependerá de la configuración y 

materiales del dispositivo. 
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De esta forma la potencia útil transmitida al fluido por m2 de colector será: 

TUIF
A

q
TR

c

u ∆−= )(τα              (Ec. 4.6) 

Donde Ac  es la superficie del colector (de la placa absorbente), FR factor de eficacia térmica 

del colector entre la placa y fluido de los tubos, qu potencia útil cedida finalmente al fluido y U 

coeficiente global del colector entre el fluido y el aire exterior. 

También es más habitual en la bibliografía definir otro coeficiente global 

( )aeR
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TTF
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∆

=               (Ec. 4.7) 

Esta magnitud así definida, representa el coeficiente global de transmisión entre la superficie 

de la placa y el aire exterior si la misma estuviera toda ella a la temperatura de entrada del 

fluido Te.  

De esta forma la expresión de la potencia es proporcional al factor FR y el balance resulta: 

( )[ ]aeLTCRu TTUIAFq −−= )(τα             (Ec. 4.8) 

Pudiendo definirse la eficiencia η del colector como el cociente entre la potencia útil y la 

radiación incidente 
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Expresión que si evaluamos en diferentes condiciones de temperatura para una irradiación 

dada, obtenemos curvas como las siguientes: 

 

Figura 4.7. Curva eficiencia del colector 
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El hecho de que nos aparezca una curva y no una recta como podría hacer pensar la ecuación 

4.9 se debe fundamentalmente a que el coeficiente global del colector aumenta con la 

diferencia de temperaturas, ya que si ésta fuera constante el resultado habría sido la recta 

esperada. 

Hay fabricantes que facilitan los coeficientes de un polinomio de segundo grado como ajuste 

del rendimiento de sus colectores, 
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No obstante, la curvatura del rendimiento es muy pequeña, pudiendo ajustarse mediante una 

recta con errores inferiores al 5%, lo cual es ampliamente utilizado en los resultados 

experimentales, de tal manera que en muchas ocasiones se dispone no de una parábola sino 

de una recta como la que se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 4.8. Recta eficiencia colector 

A partir del gráfico se puede obtener los valores del factor de eficiencia del colector FR(τα)n y el 

coeficiente global de pérdida FRUL, que corresponden a la ordenada en origen y al pendiente 

de la recta de rendimiento respectivamente. 

4.8. El factor (τα)/(τα)n. Rendimiento según el ángulo de 

incidencia 

El rendimiento real del colector no tiene en cuenta que la radiación no incidirá siempre de 

forma perpendicular, y por lo tanto se deberá introducir un factor de corrección según el 

ángulo de incidencia θ sobre él. 
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Este factor (τα)/(τα)n dependerá, en función de éste ángulo representativo, de las 

características radiantes de la cubierta o cubiertas y de la placa captadora. Y tiene distinta 

expresión, según se refiera a la radiación directa, difusa o reflejada:  
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Donde, f(nº cubiertas) tomará un valor determinado según el número de cubiertas que 

disponga, 

Si nº cubiertas =1 � f(nº cubiertas) = 1 

 nº cubiertas =2 � f(nº cubiertas) = 1,4 

 nº cubiertas =3 � f(nº cubiertas) = 1,6 

Los valores de  
n)(

)(

α
α

 y 
n)(

)(

τ
τ

se obtienen para el caso de la radiación directa a partir de la 

ecuación que se obtiene de la regresión de grado 6 de los gráficos de la figura 4.5. 
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00016434,11061266327,11066398602,2104450102,1 32435 +⋅−⋅+⋅− −−− θθθ     (Ec. 4.15) 

Mientras que para la radiación difusa y reflejada se aconseja tomar los valores constantes de 

0,86 y 0,92 para 
n)(

)(

τ
τ

 y 
n)(

)(

α
α

 respectivamente. 

La expresión del rendimiento real del colector en la instalación usando esta corrección será 

por tanto: 
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No obstante para la situación habitual de colectores orientados al sur y con inclinación 

aproximadamente igual a la latitud (±15º), el factor (τα)/(τα)n es del orden de 0,96 para 

colectores de una sola cubierta y 0,94 para lo de cubierta doble. 

4.9. Balance del conjunto colector y factor cambiador de calor 

Tanto para la potencia útil como para la eficacia del colector se ha tomado como temperatura 

de referencia la del fluido de entrada al colector, sin embargo es frecuente por varios motivos 

(corrosión, evitar riesgos de heladas_) utilizar un circuito primario en el colector diferenciado 

del secundario en el acumulador y resto de la instalación, utilizándose un intercambiador de 

calor para el paso de energía de uno al otro tal como ilustran las figuras a continuación. 

 

Figura 4.9. Esquema instalación ACS sin y con intercambiador 

La potencia en la instalación con cambiador se puede expresar de la siguiente forma: 

( ) ( )[ ]aeLTCRu TTUIAFq −−= '' τα           (Ec. 4.17) 

En este caso, la temperatura de entrada al colector será mayor que la temperatura de 

preparación Tp del depósito solar, debido al salto térmico del cambiador, ello supondrá que el 

factor de eficacia térmica FR se verá afectado de un factor reductor. 
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         (Ec. 4.18) 

Para comprender el significado físico de este factor, compararemos un mismo colector 

trabajando en las dos configuraciones anteriores, considerando además la situación en que la 

demanda de ACS y la temperatura de ambos depósitos son la misma Te = Tp. En ese caso, la 
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potencia útil sin cambiador seria de: 

( ) ( )[ ]apLTCRu TTUIAFq −−= τα           (Ec. 4.19) 

Comparando las ecuaciones 4.17 y 4.19 está claro que la potencia útil de la configuración con 

cambiador es inferior ya que Te > Te’ . Por lo tanto, si se quiere conseguir la misma potencia 

con cambiador, una posibilidad seria aumentar la superficie de captación Ac
’ > Ac, de esta 

forma se puede obtener una nueva expresión de la potencia útil sin cambiador. 
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Si se compara la potencia con o sin cambiador, se obtiene: 
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El factor F’R/FR es un indicador de penalización del colector que aparece con la presencia de 

intercambiador al trabajar a temperaturas superiores, y como vemos es proporcional a la caída 

de potencia y rendimiento, y es inverso a la potencia. Se calcula con la siguiente expresión, 
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Donde el subíndice c se refieren a los valores de pCm&  obtenidos para el colector, mientras 

que el subíndice min, hace referencia al mínimo valor pCm&  obtenido a los dos lados del 

cambiador, circuito primario y secundario. El parámetro ε es la efectividad del cambiador dada 

por el cociente entre la potencia suministrada y la máxima que podría suministrar en su límite 

de temperaturas. En este tipo de aplicaciones suele ser del orden de 0,9 para cambiadores de 

placas, y 0,8 para los de carcasa y tubos. 

Por lo tanto el resultado definitivo de la potencia útil de un colector situado en una instalación 

con o sin circuito primario y cambiador solar será: 

( ) ( )
( )

( )







−−= apL

n

nTC

R

R
Ru TTUIA
F

F
Fq

τα
τα

τα
'

        (Ec. 4.23) 



Programa de diseño de instalaciones solares térmicas, y  cálculo de pérdidas por sombras Pág. 31 

 

4.10. Conexionado hidráulico del campo de colectores 

Puesto que en la mayoría de instalaciones solares son múltiples el número de colectores 

solares empleado,  es necesario conocer como circula el fluido a través de ellos ya que según 

como se realice el conexionado hidráulico, la temperatura del mismo puede verse afectada y 

con ello según la expresión 4.16 el rendimiento de la instalación. 

 

Figura 4.10. Conexionado de colectores en paralelo y en serie 

Está claro que si el rendimiento disminuye al aumentar la temperatura del fluido, en la 

conexión en serie éste disminuirá dado que la temperatura de entrada al segundo colector es 

mayor que la del primero, mientras que en la conexión en paralelo el rendimiento del conjunto 

se mantiene. 

Si, como es habitual, todos los colectores son idénticos y el rendimiento de cada uno es η, es 

fácil comprobar que el rendimiento del conjunto de Nc colectores conectados en serie se 

puede expresar de la forma: 
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Si a continuación se grafica ηNc / η en función de Nc se observa como cae el rendimiento al 

aumentar el número de conexiones en serie, en especial para colectores de baja K y por tanto 

de peor calidad. 
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Figura 4.11. Gráfica ηNc / η según número de colectores en serie Nc   

Es por ello que resulta obvio el interés de conectar siempre los colectores en paralelo, y en 

general es así, sin embargo se han de considerar dos aspectos adicionales que en ocasiones 

aconsejan lo contrario: 

• Cuando el número de colectores en paralelo es muy elevado, y la circulación forzada, 

si no se pone especial cuidado en el diseño de los distribuidores y colectores, es fácil 

que el caudal en ellos no se reparta uniformemente, lo cual significa que en aquellos 

que tengan menor caudal el valor de su eficacia térmica FR será menor que en el resto 

y además la temperatura de salida será diferente. 

Experimentalmente se han detectado diferencias de más de 20ºC entre 12 colectores 

en paralelo, siendo los centrales los más desfavorecidos lo cual redunda nuevamente 

en la pérdida del rendimiento. Algunos autores como Dunkley y Davey sugieren hacer 

una conexión en serie cada cierto número de colectores en paralelo, como los 

ejemplos de la figura a continuación: 3 o 4 campos en serie con 4 o 3 colectores 

respectivamente en paralelo en cada uno de ellos. 

 

Figura 4.12. Ejemplo conexionado de 12 colectores   
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No obstante ello también supone una pérdida de rendimiento, y lo realmente 

conveniente es diseñar adecuadamente distribuidores y colectores para garantizar un 

reparto equilibrado del caudal del agua. 

• Otro motivo por el que se puede plantear el interés de conectar colectores en serie es 

cuando se desee conseguir una temperatura más elevada de almacenamiento o bien 

conseguirla en un tiempo menor. 

Finalmente indicar que no siempre los diferentes montantes de los colectores están 

conectados en paralelo, sino que pueden internamente tener una e incluso dos conexiones en 

serie, lo cual los hace más homogéneos y permite alcanzar mayor temperatura, pero con una 

eficacia algo menor. 
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5. Agua caliente sanitaria 

5.1. Descripción del sistema 

Una instalación solar térmica está constituida por un conjunto de componentes encargados de 

realizar las funciones de captar la radiación solar, transformarla directamente en energía 

térmica cediéndola a un fluido de trabajo y, por último almacenar dicha energía térmica de 

forma eficiente, bien en el mismo fluido de trabajo de los captadores, o bien transferirla a otro, 

para poder utilizarla después en los puntos de consumo. Dicho sistema se complementa con 

una producción de energía térmica por sistema convencional auxiliar que puede o no estar 

integrada dentro de la misma instalación. 

Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son los siguientes: 

• un sistema de captación formado por los captadores solares, encargado de 

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

fluido de trabajo que circula por ellos; 

• un sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos que almacenan el 

agua caliente hasta que se precisa su uso; 

• un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga 

de establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación; 

• un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica captada 

desde el circuito de captadores, o circuito primario, al agua caliente que se consume; 

• sistema de regulación y control que se encarga por un lado de asegurar el correcto 

funcionamiento del equipo para proporcionar la máxima energía solar térmica posible 

y, por otro, actúa como protección frente a la acción de múltiples factores como 

sobrecalentamientos del sistema, riesgos de congelaciones, etc; 

• adicionalmente, se dispone de un equipo de energía convencional auxiliar que se 

utiliza para complementar la contribución solar suministrando la energía necesaria para 

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

en los casos de escasa radiación solar o demanda superior a la prevista. 

5.1.1. Tipología de conexión de los equipos solares térmicos para ACS 

Existen varias formas para clasificar las distintas configuraciones de equipos solares térmicos 

para la producción de ACS, a continuación se detallará una clasificación según el circuito 
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primario: 

• Circulación natural: Estos equipos también se llaman termosifones porque la 

circulación del agua entre los captadores y el acumulador se hace aprovechando la 

convección natural debida a la diferente temperatura entre el agua de las placas y el 

del acumulador. En este montaje, cuando el sol incide en el captador solar, la 

temperatura del agua que se encuentra en el interior aumenta. Entonces, si la 

temperatura del agua del interior del captador es superior a la temperatura del agua en 

el acumulador, se produce la circulación. Este flujo se mantiene siempre que exista 

suficiente radiación solar para mantener el gradiente térmico o la diferencia positiva 

entre captador y acumulador.  

� Circuito abierto: El circuito abierto, también llamado directo, implica que 

el agua de consumo es la misma que la que circula por el interior de los 

colectores solares.  

Características requeridas por los elementos de la instalación:  

- Captadores solares: Dado que en este tipo de instalación, la 

circulación del agua a través del colector no es forzada por ningún 

elemento mecánico, conviene que la pérdida mecánica producida por la 

resistencia al paso del agua, sea mínima, o lo que es lo mismo, que los 

tubos que forman la parrilla sean del mayor diámetro posible. Se 

recomienda 22 mm para los tubos colectores y 12 mm para los tubos 

transversos. 

Como la circulación del fluido depende del gradiente térmico que se 

forma entre captador y acumulador, funcionan mejor los captadores 

verticales respecto a los horizontales. 

- Acumulador: El acumulador utilizado no requiere de ninguna calidad 

específica, en cambio si que es imprescindible observar que su 

ubicación sea por encima de los colectores, un mínimo de 20 cm de 

separación para asegurar que no existan recirculaciones nocturnas. 

Al igual que con los colectores, también es recomendable utilizar los 

acumuladores verticales, ya que se mejora la estratificación de la 

temperatura y se favorece la circulación por convección. 

También es importante que la entrada de agua fría esté situada en la 

parte inferior del tanque para así evitar que ésta enfríe la zona de agua 

caliente. 
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- Sistema de control: En los equipos termosifónicos, no existe 

necesidad de colocar ningún elemento de control de circulación, pues el 

impulso del agua se hace sin intervención de ningún elemento 

electromecánico. 

Solo será necesario utilizar una válvula de seguridad para que si se 

tiene que aumentar la presión de la red no se transmita al circuito. 

� Circuito cerrado: el circuito cerrado, doble circuito o circuito indirecto, 

implica que el agua de consumo es distinta a la que circula por el 

interior de los colectores. En esta instalación el fluido que circula a 

través de los colectores, normalmente agua desmineralizada o con 

aditivos, calienta el acumulador gracias a un intercambio de calor sin 

mezclarse con el agua de consumo. Por lo tanto, tiene dos partes 

diferenciadas: el circuito primario, formado por colectores, tuberías de 

conexión y primario del intercambiador, y el circuito secundario, por 

donde circula el agua fría de la red y se transforma en agua caliente 

para el consumo doméstico. 

Características requeridas por los elementos de la instalación: 

- Captadores solares: Dado que en este tipo de instalación, la 

circulación del agua a través del colector no es forzada por ningún 

elemento mecánico, conviene que la pérdida mecánica producida por la 

resistencia al paso del agua, sea mínima, o lo que es lo mismo, que los 

tubos que forman la parrilla sean del mayor diámetro posible. Se 

recomienda 22 mm para los tubos colectores y 12 mm para los tubos 

transversos. 

Como la circulación del fluido depende del gradiente térmico que se 

forma entre captador y acumulador, funcionan mejor los captadores 

verticales respecto a los horizontales. 

Al funcionar el circuito primario aislado de la presión de la red, los 

captadores no tienen porque soportar presiones superiores a 3 bar. 

- Acumulador: Los equipos con funcionamiento por termosifón en 

circuito cerrado suele ser del tipo doble envolvente.  

- Sistema de control: En los equipos termosifónicos, no existe 

necesidad de colocar ningún elemento de control de circulación, pues el 

impulso del agua se hace sin intervención de ningún elemento 

electromecánico. 
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Por el hecho de tener dos circuitos separados, es necesario prever los 

elementos de seguridad adecuados: 

En el circuito primario, al ser un circuito cerrado con un gran contraste 

de temperaturas, en momentos de insolación o ausencia de radiación 

será necesario proveer el circuito con un vaso de expansión que pueda 

absorber los cambios de volumen del fluido. 

En el circuito secundario se colocará un válvula de seguridad para que 

si se produce un aumento de presión en la red, éste no se transmita al 

circuito. 

 

Figura 5.1. Esquema para circulación natural en circuito abierto y cerrado para instalación de ACS  

• Circulación forzada: En muchas ocasiones no es viable instalar equipos termosifónicos 

porque la ubicación del colector está por encima del acumulador. Es el caso de 

captadores en el tejado y acumulador dentro de la vivienda o en grandes campos de 

colectores. En este tipo de instalaciones, para conseguir que el agua circule se utiliza 

una bomba para impulsarla, generalmente des de la parte inferior del acumulador en 

dirección a la parte inferior de los colectores.  

En este caso, como en el de circulación natural, se distinguen el circuito abierto y el 

cerrado, dependiendo de si el fluido que se hace circular a través de los colectores es 

distinto al agua de consumo. 

Características requeridas por los elementos de la instalación: 

- Captadores solares: Al ser la circulación del agua forzada, las pérdidas de carga no 

significan una limitación importante, en cuanto a valor, ya que se podrán compensar 

mediante la elección de la bomba. Lo que si será necesario es conocerlas para 
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poderlas  introducir en el cálculo global. 

Es indistinta la utilización de colectores horizontales o verticales. 

- Acumulador: Existe una gran variedad de acumuladores disponibles, ya que la bomba 

puede hacer pasar el agua directamente o a través del cambiador que lleve 

incorporado. 

- Sistema de control: Se debe controlar la bomba de forma que solo impulse agua en 

los momentos en que pueda haber ganancia energética, es decir cuando haga sol y, 

por lo tanto, la temperatura del agua sea superior a la del acumulador. El aparato 

utilizado para esto es el termostato diferencial, que continuamente compara las 

temperaturas de las placas y el acumulador, actuando de forma que conecta o 

desconecta la bomba en función de cual sea superior. 

 

Figura 5.2. Esquema para circulación forzada en circuito abierto y cerrado para instalación de ACS  

5.2. Normativa de aplicación 

5.2.1. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) fue aprobado en el real 

decreto 1751/1998 del 31 de julio de 1998 y es de obligado cumplimiento en todo el estado. 

El RITE dedica una Instrucción Técnica Complementaria, la ITE10 instalaciones específicas a 

las instalaciones de aprovechamiento de energía solar térmica. 

La ITE 10 contiene una serie de limitaciones que se recogen a continuación: 
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- ITE 10.1.3.1: Disposición de los colectores:  

• El máximo número de colectores conectados en serie es de 3, y ello únicamente en el 

caso de que la temperatura de preparación supere los 50ºC (actualmente la 

prevención de la legionelosis obliga como mínimo a 60ºC). 

• Los colectores se orientarán hacia el sur geográfico, pudiéndose admitir desviaciones 

no mayores que 25° con respecto a dicha orientación. 

• El ángulo de inclinación de los colectores sobre un plano horizontal se determinará en 

función de la latitud geográfica ϕ y del período de utilización de la instalación, de 

acuerdo con los valores mostrados anteriormente en la tabla 4.1. 

- ITE 10.1.3.2: Área de los colectores y volumen de acumulación: 

• El área total de los colectores tendrá un valor tal que  se cumpla la condición: 

225,1 ≤≤
M

A
              (Ec. 5.1) 

Siendo A la suma de las áreas de los colectores y M el consumo medio diario de los 

meses de verano expresado en l/d. 

• En las instalaciones cuyo consumo sea constante a lo largo del año, el volumen del 

depósito de acumulación cumplirá: 

MVM ≤≤8,0              (Ec. 5.2) 

Siendo V el volumen del depósito del acumulador. 

• El caudal del fluido portador se determinará en función de la superficie total de 

colectores instalados. Su valor estará comprendido entre 1,2 I/s y 1,6 I/s por cada 100 

m2 de área de colectores. Esto es entre 43,2 y 57,6 l/hm2. En las instalaciones en las 

que los colectores estén conectadas en serie, el caudal de la instalación se obtendrá 

aplicando el criterio anterior y dividiendo el resultado por el número de colectores 

conectados en serie. Se aconseja un caudal de 50 l/hm2. 

5.2.2. Código Técnico de Edificación 

Con los objetivos de mejorar la calidad de la edificación, y de promover la innovación y la 

sostenibilidad, el Gobierno aprueba el Código Técnico de la Edificación. Se trata de un 

instrumento normativo que fija las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus 

instalaciones. A través de esta normativa se da satisfacción a ciertos requisitos básicos de la 

edificación relacionados con la seguridad y el bienestar de las personas, que se refieren, tanto 

a la seguridad estructural y de protección contra incendios, como a la salubridad, la protección 
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contra el ruido, el ahorro energético o la accesibilidad para personas con movilidad reducida.  

Esta nueva normativa contribuye de manera decisiva al desarrollo de las políticas del Gobierno 

de España en materia de sostenibilidad, en particular del Plan de Acción de la Estrategia de 

Ahorro y Eficiencia Energética, y se convierte en instrumento de compromisos de largo 

alcance del Gobierno en materia medioambiental, como son el Protocolo de Kyoto o la 

Estrategia de Göteborg. 

En este proyecto, por lo tanto, adquiere vital importancia el cumplimiento del CTE, en su 

sección DB-HE: Ahorro de energía, apartado HE 4: contribución solar mínima de agua caliente 

sanitaria. A continuación se citan los principales aspectos a tener en cuenta: 

-  DB HE 4.2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar 

aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales. 

En las tablas 5.1 y 5.2  se indican, para cada zona climática y diferentes niveles de demanda 

de agua caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de referencia de 60 ºC, la contribución 

solar mínima anual, considerándose los siguientes casos: 

a) general: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea gasóleo, propano, gas natural, 

u otras; 

b) efecto Joule: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea electricidad mediante 

efecto Joule. 

 

 Zona climática I II III IV V 

50-5000 30 30 50 60 70 

5000-6000 30 30 55 65 70 

6000-7000 30 35 61 70 70 

7000-8000 30 45 63 70 70 

8000-9000 30 52 65 70 70 

9000-10000 30 55 70 70 70 

10000-12500 30 65 70 70 70 

12500-15000 30 70 70 70 70 

15000-17500 35 70 70 70 70 

17500-20000 45 70 70 70 70 

 

Demanda 
total de ACS 
del edificio 
(l/dia) 

 

> 20000 52 70 70 70 70 

Tabla 5.1. Contribución solar mínima en % según zona climática. Caso general 
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Zona 

climática 
I II III IV V 

50-1000 50 60 70 70 70 

1000-2000 50 63 70 70 70 

2000-3000 50 66 70 70 70 

3000-4000 51 69 70 70 70 

4000-5000 58 70 70 70 70 

5000-6000 62 70 70 70 70 

 

 

Demanda total 
de ACS del 
edificio (l/dia) 

 

> 6000 70 70 70 70 70 

Tabla 5.2. Contribución solar mínima en % según zona climática. Caso efecto Joule 

Con independencia del uso al que se destine la instalación, en el caso de que en algún mes 

del año la contribución solar real sobrepase el 110 % de la demanda energética o en más de 

tres meses seguidos el 100 %, se adoptarán cualquiera de las siguientes medidas: 

a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos 

específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario); 

b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del 

calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes 

térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el 

captador); 

c) vaciado parcial del campo de captadores. Esta solución permite evitar el 

sobrecalentamiento, pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser 

repuesto por un fluido de características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso 

entre las labores del contrato de mantenimiento; 

d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 

El CTE indica según el uso de la instalación, el valor máximo que pueden tener las pérdidas 

por orientación e inclinación, por sombreado y las totales. 

 
Uso de la 
instalación 

General Superposición 
Integración 
arquitectónica 

Orientación e 
inclinación 

10 20 40 

Sombras 10 15 20 

 

Pérdidas 
límite (%) 

Total 15 30 50 

Tabla 5.3. Pérdidas límite según uso de la instalación 
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En la tabla 5.3 se consideran tres casos según la disposición de los módulos: general, 

superposición e integración arquitectónica. Se considera superposición cuando la colocación  

de los colectores es paralela a la envolvente de la superficie, no aceptándose la disposición 

horizontal con el fin de favorecer la auto limpieza de los módulos. Se considera integración 

arquitectónica cuando los módulos cumplen doble función energética y arquitectónica, y 

además sustituyen elementos constructivos convencionales o son elementos constituyentes 

de la composición arquitectónica. Finalmente el caso general es aquel en que la instalación 

del campo de colectores se hace sobre superficie horizontal. 

-  DB HE 4.3. Cálculo y dimensionado 

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

(Demanda de referencia a 60 ºC). 

 
Tabla 5.4. Demanda de referencia a 60ºC 

Para otros usos se tomarán valores contrastados por la experiencia o recogidos por fuentes 

Criterio de demanda Litros ACS/día a 60º 

Viviendas unifamiliares 30 Por persona 

Viviendas multifamiliares 22 Por persona 

Hospitales y clínicas 55 Por cama 

Hotel **** 70 Por cama 

Hotel *** 55 Por cama 

Hotel/Hostal ** 40 Por cama 

Camping 40 Por emplazamiento 

Hostal/Pensión * 35 Por cama 

Residencia (ancianos, estudiantes, etc ) 55 Por cama 

Vestuarios/Duchas colectivas 15 Por servicio 

Escuelas 3 Por alumno 

Cuarteles 20 Por persona 

Fábricas y talleres 15 Por persona 

Administrativos 3 Por persona 

Gimnasios 20 a 25 Por usuario 

Lavanderías  3 a 5 Por kilo de ropa 

Restaurantes 5 a 10 Por comida 

Cafeterías 1 Por almuerzo 
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de reconocida solvencia. 

En el uso residencial vivienda el cálculo del número de personas por vivienda deberá hacerse 

utilizando como valores mínimos los que se relacionan a continuación: 

Número de dormitorios 1 2 3 4 5 6 7 > 7 

Número de personas 1.5 3 4 6 7 8 9 Nº de dormitorios 

Tabla 5.5. Relación dormitorios / personas 

El área total de los captadores tendrá un valor total tal que se cumpla la condición: 

18050 ≤≤
A

V
               (Ec. 5.3) 

Siendo A la suma de las áreas de los colectores y V el volumen de depósito de acumulación 

solar. 

5.2.3. Ordenanza solar 

En los últimos años, algunos ayuntamientos catalanes han aprobado ordenanzas que 

establecen la obligatoriedad de realizar una instalación de aprovechamiento de energía solar 

para la producción de agua caliente sanitaria a les nuevas construcciones, con independencia 

de si se trata de promociones públicas o privadas. 

Esas Ordenanzas Solares son uno de los principales dinamizadores del mercado actual de la 

energía solar a Cataluña, no solo por el número de instalaciones instaladas sino por la fuerte 

difusión realizada por esta tecnología en la sociedad. 

La primera Ordenanza Solar aprobada en España fue la de la ciudad de Barcelona, el verano 

del año 1999, actualmente hay 23 municipios en Cataluña que disponen de ordenanzas 

solares aprobadas definitivamente, la población de los cuales representa la mitad de los 

habitantes de Cataluña. Además, una decena de ayuntamientos disponen de ordenanzas 

solares aprobadas provisionalmente, en periodo de alegaciones o en fase avanzada de 

estudio. 

Fuera de Cataluña otros ayuntamientos importantes has seguido el ejemplo de la ciudad de 

Barcelona. Así Madrid, Sevilla, Granada y Burgos entre otros, ya tienen en vigor su ordenanza 

solar. 

A continuación se incluyen dos aspectos importantes que hace referencia la ordenanza de 

Barcelona: 

- Anexo 1.1 Cálculo de la demanda.  
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Los valores mensuales de la temperatura del agua fría, tanto si provienen de la red pública 

como del propio suministro, a no ser que se pueda comprobar mediante una certificación 

homologada que la temperatura es superior, serán los de la siguiente tabla: 

Mes Temperatura agua de red (ºC) 

Enero 10,27 

Febrero 10,72 

Marzo 12,39 

Abril 14,15 

Mayo 16,63 

Junio 19,39 

Julio 20,91 

Agosto 22,44 

Septiembre 21,53 

Octubre 19,07 

Noviembre 14,95 

Diciembre 11,70 

Tabla 5.6. Temperatura de agua de red 

- Anexo 1.2. Irradiación solar 

El dimensionado de la instalación se hará de acuerdo con la irradiación solar recibida según la 

orientación y la inclinación adoptadas en el proyecto. Los valores de la radiación solar media 

diaria sobre una superficie horizontal orientada al sur, (en MJ/m2 día) se recogen en “Atlas de 

radiació solar a Catalunya”, publicado el septiembre del 2001 por el Institut Català de l’Energia. 

5.3. Cálculo de la demanda energética por consumo de agua 

caliente 

Para el cálculo de la demanda energética se realiza mediante la siguiente expresión, para 

cada mes del año, expresado en KJ/mes: 

( ) predaguaACS CTTQenergéticademanda ⋅−⋅=           (Ec. 5.4) 
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Donde Q es el consumo de agua y se expresa en Kg/mes: 

1000
max

ρ
⋅⋅⋅= Ocupación!QQ dia             (Ec. 5.5) 

Donde Ocupación, se refiere al porcentaje de utilización de agua caliente sanitaria durante el 

mes, N es el número de días y Qmax dia es la demanda máxima de ACS a la temperatura de 

preparación que se obtiene de los valores tabuladas según la normativa del CTE. 

5.4. Radiación Solar 

Como requisito indispensable para el dimensionado y cálculo de una instalación es necesario 

conocer primero la energía que el sol es capaz de aportar a la superficie captadora, la cual 

lógicamente dependerá del tamaño de dicha superficie, así como de su ubicación y 

orientación. 

En definitiva se necesita conocer la intensidad de radiación incidente (W/m2) en cada instante, 

ubicada en cualquier latitud ϕ y para cualquier orientación γ e inclinación β. 

El valor medio del flujo de potencia radiante que alcanza el exterior de nuestra atmósfera es 

un dato universalmente conocido y contrastado, denominado como constante solar Gsc= 1353 

(W/m2). Pero como se ha especificado, la constante solar es un valor medio de irradiación, 

pues varía a lo largo del año debido a la variación de la distancia sol-tierra a lo largo de la 

elíptica que recorre nuestro planeta. El valor de la irradiación extraterrestre sobre una 

superficie perpendicular a la radiación para un día n del año se determina mediante: 








 +=
365

·360
·cos033.01·

n
GG scn                       (Ec. 5.6) 
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Figura 5.3. Irradiación extraterrestre sobre superficie perpendicular. 
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5.4.1. Dirección de la radiación solar 

La cantidad de energía captada por un colector, como se ha comentado, depende de la 

ubicación, orientación e inclinación de la misma. Esto sucede debido a que los tres son 

factores que, junto con la trayectoria solar, determinan el ángulo θ con que la radiación incide 

sobre la superficie. 

A continuación se muestra su determinación, en la que intervienen una serie de ángulos 

identificados en la siguiente figura: 

 

Figura 5.4  Recorrido solar y ángulos representativos 

La latitud ϕ de una posición es el ángulo del arco de meridiano que se extiende desde el 

ecuador hasta el paralelo que pasa por ella (-90º ≤ ϕ ≤ 90º, + al Norte, - al Sur). 

β es el ángulo de la inclinación o pendiente de la superficie respecto la horizontal. 

El azimut γ proporciona la orientación de la superficie, y es el ángulo que forma la proyección 

sobre el plano horizontal de su vector normal con respecto a la orientación Sur (-180º ≤ γ ≤ 

180º, + al Oeste, - al Este). 

La declinación δ es el ángulo que forma la posición del sol a mediodía con el plano del 

ecuador, se debe a la diferencia de 23,45º entre la inclinación del plano ecuatorial y la de la 

elíptica terrestre (ángulo que marca la posición de los paralelos conocidos como trópicos de 

cáncer y capricornio). Es máxima en los solsticios y nula en los equinoccios, (-23.45º ≤ δ  ≤ 

23.45º, + al Norte, - al Sur). 
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 +
=

365

284
·360·sin45,23

n
δ                                    (Ec. 5.7) 

Donde n es el día del año. 

El azimut solar γS es el ángulo que sobre el plano horizontal forma la proyección sobre él de la 

posición solar y la dirección sur (-180º ≤ γs ≤ 180º, + al Oeste, - al Este). 

En ángulo horario ω es el correspondiente al arco orbital entre la posición del sol y la 

correspondiente al mediodía solar. Se debe al aparente movimiento angular del sol en el cielo, 

originado por la rotación terrestre. Su valor es de 0º a mediodía solar y la velocidad de 

variación del mismo es de 15º/hora (-180º ≤ ω ≤ 180º, + tarde, - mañana) 

El ángulo de incidencia sobre una superficie horizontal θZ es el formado ente los rayos solares 

y la vertical. Es el complementario de otro ángulo también empleado: la altura solar = 90 - θZ  

(-90º ≤ ϕ ≤ 90º, + incide, - no incide) 

φδωφδθ ·sinsin·cos·coscoscos +=Z                                  (Ec. 5.8) 

En ángulo horario que corresponde a la puesta de sol, lo cual ocurre cuando el ángulo de 

incidencia sobre la horizontal θZ = 90º (+ ocaso, - orto). Despejando de la expresión anterior se 

obtiene:  

δφω ·tantancos −=s                                                                                                       (Ec. 5.9) 

Finalmente y a partir de los ángulos anteriores, la expresión que proporciona el ángulo de 

incidencia θ sobre una superficie inclinada será: 

( +⋅⋅⋅+⋅⋅⋅−⋅⋅= ωβφδγβφδβφδθ coscoscoscoscoscoscoscos senosenosenoseno  

             )ωγβδωγβφδ senosenosenosenoseno ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+ coscoscoscos               (Ec. 5.10) 

5.4.2. Radiación terrestre y extraterrestre 

Conocida la irradiación extraterrestre sobre una superficie horizontal (ecuación 5.6), se obtiene 

el valor sobre cualquier superficie proyectando dicho valor según el ángulo de incidencia: 

GT = Gn � cosθ                               (Ec. 5.11) 

( +⋅⋅⋅+⋅⋅⋅−⋅⋅= ωβφδγβφδβφδ coscoscoscoscoscoscos senosenosenosenoGG nT
            

)ωγβδωγβφδ senosenosenosenoseno ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+ coscoscoscos                             (Ec. 5.12) 

En particular, es posible calcular el valor de la irradiación extraterrestre sobre una superficie 
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horizontal (G0) con solo tomar el valor adecuado de inclinación. Este cálculo goza de especial 

importancia ya que nos permite definir el factor geométrico Rb 

                                                                                                                                       (Ec. 5.13) 

Ahora bien lo que nos interesa en instalaciones solares, no es tanto la potencia sino la energía 

a lo largo de los días del año. Para ello tenemos que integrar la intensidad de la radiación 

incidente anterior a lo largo del tiempo. 

Integrando para un día la expresión 5.12 obtenemos la energía diaria extraterrestre incidente 

sobre una superficie horizontal unitaria: 
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360024
    (Ec. 5.14) 

En este punto cabe destacar lo que a partir de ahora supondrá el procedimiento habitual de 

cálculo. Tal como han demostrado Duffie y Beckman, es posible tomar un día representativo 

de cada mes del año, los resultados para el cual extrapolados al resto de días del mes 

suponen un error realmente pequeño y por consiguiente negligible. Es por tanto la mejor 

manera de obtener los valores medios mensuales: 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Día del mes 17 16 16 15 15 11 17 16 15 15 14 10 

Día n del año 17 47 75 105 135 162 198 228 258 288 318 344 

Declinación δ(º) -20,92 -12,95 -2,42 9,41 18,79 23,09 21,18 13,45 2,22 -9,60 -18,91 -23,05 

Tabla 5.7. Días representativos de cada mes 

Sin embargo, la radiación extraterrestre no es más que la energía que llega al planeta tierra, 

pero no se corresponde con la que alcanza a los captadores. Antes de llegar a la superficie 

terrestre la radiación procedente del sol sufre una reseñable atenuación debido a la atmósfera. 

La forma en que la atmósfera, las características radiantes del terreno (albedo) y las 

condiciones climáticas, afectan a la radiación solar son específicas del lugar concreto, y no 

pueden determinarse analíticamente con precisión, por lo que se requieren valores 

experimentales.  

El valor medido experimental que habitualmente se puede encontrar en la bibliografía para 

distintas ciudades es el promedio mensual de flujo de energía diaria incidente sobre 

superficies horizontales H . En el anexo A se ofrecen dichos valores para todas las capitales 

de provincia españolas. 

El cociente entre esta radiación terrestre y extraterrestre para superficies horizontales es lo 
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que se denomina como índice de claridad TK . 

La cuestión ahora se centra en como a partir de estos datos sobre superficies horizontales, se 

pueden obtener los valores en caso de disponer superficies con una cierta inclinación, pues no 

es tan habitual encontrar datos experimentales en la bibliografía de estos. 

El efecto de la atmósfera no se limita solo a menguar la intensidad de la radiación incidente, 

sino que además ejerce un efecto de dispersión y hace llegar una cierta fracción conocida 

como radiación difusa. También habrá que considerar las propiedades del terreno colindante, 

ya que las superficies captadoras inclinadas pueden absorber una parte de radiación 

reflectada del entorno. Esta radiación reflejada por el terreno, cuya reflectancia global media ρ 

se denomina albedo, para cuyo valor Liu-Jordan sugieren tomar 0,2 por defecto, pero que 

puede llegar hasta un valor de 0,7 para terrenos cubiertos de nieve, es la tercera componente 

que junto a la radiación directa y a la anteriormente citada radiación difusa, componen la 

radiación total. 

rTdTbTT HHHH ++=                                                                                                (Ec. 5.15) 

Liu y Jordan proponen un método que ofrece buenos resultados. Expresa la media mensual 

de flujo de energía diaria sobre superficies inclinadas TH , como el valor medio sobre la 

horizontal H , multiplicado por un coeficiente corrector R : 

H

H
R

T
=                                                                                                                  (Ec. 5.16) 

El coeficiente R  contempla las componentes directa, difusa y reflejada, y tiene la siguiente 

expresión: 








 −
+







 +
+








−=

2

cos1

2

cos1
·1

β
ρ

β
H

H
R

H

H
R

d
b

d
                                                     (Ec. 5.17) 

Donde (1+cos β)/2 y (1-cos β)/2 son los factores de visión del colector al cielo y terreno 

respectivamente. 

Así pues se puede afirmar que la radiación terrestre sobre una superficie con cualquier 

inclinación se puede determinar según la siguiente expresión: 
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Donde  dH /H   es el cociente de promedios mensuales de flujos de energía diaria difusa y 

total sobre una superficie horizontal, y su valor se obtiene por medio de correlaciones con el 

índice de claridad.  

Existe una muy extensa formulación para obtener la correlación  dH /H cuyos resultados 

pueden diferir notablemente. Se destacan como mas recomendables la original de Liu y 

Jordan: 

3
2

·11,3·53,5·03,439,1 TTT
d

KKK
H

H
−+−=                                    (Ec 5.19) 

Y la de Collares y Pereira, publicada posteriormente y que además de considerar el factor de 

claridad también incorpora la dependencia con la hora del ocaso solar. 

( ) ( )[ ] ( )103115·cos90·00455,05,5,090·00653,0775,0 −−+−−+= Tss

d
K

H

H
ωω           (Ec 5.20) 

5.5. Cálculo de la cobertura solar, método f-chart 

Existen diversas metodologías para la estimación de la energía útil que es capaz de aportar 

una determinada instalación solar. Se ha considerado como más adecuada la que se presenta 

a continuación, la basada en las curvas-f. Un método desarrollado por Klein, Duffie y 

Beckman, y que supuso la base de la tesis doctoral del primero. 

5.5.1. Energía útil y cobertura 

Con el objeto de alcanzar una expresión que permita poner de manifiesto la energía útil 

aprovechable a partir de la instalación solar susceptible de estudio en un cierto periodo de 

tiempo, se parte de la radiación solar sobre superficies inclinadas, por un lado: 
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T                             (Ec. 5.21) 

Que, más concretamente, es el promedio mensual de flujo de energía diaria sobre superficies 

inclinadas. Y por otro lado, como se obtuvo en el apartado 4, del resultado del balance sobre 

el colector de la instalación, que permite determinar la potencia útil a partir de los datos 

experimentales del ensayo del mismo y de la radiación incidente: 

( ) ( )
( )

( )
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        (Ec. 5.22) 
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Resulta evidente que la primera expresión está en términos de energía diaria, mientras que 

esta última es un balance de potencia térmica en un instante. Es necesario por lo tanto, 

integrar la segunda expresión a lo largo del periodo de tiempo para el que se pretenda calcular 

la energía útil. Dado que para la radiación disponemos datos promedios mensuales, parece 

lógico utilizar esta unidad como referencia. 

Tomando N como el número de días del mes y considerando que el coeficiente global y las 

temperaturas son constantes o aceptablemente promediables para dicho mes, se puede 

expresar el balance de energía útil de la forma: 

 (Ec. 5.23) 

Dividiendo esta energía mensual o anual, por la demanda (carga térmica) correspondiente 

tendremos la fracción de esta que puede ser cubierta mediante el sistema de energía solar 

utilizado denominado también cobertura o factor de cobertura. 

(Ec. 5.24) 

Evaluando esta energía para los doce meses del año y sumando todos los valores se obtiene 

fácilmente la energía útil anual de la instalación solar, y haciendo lo propio con la carga puede 

obtenerse también el valor de la cobertura anual. 

 (Ec. 5.25) 

5.5.2. Hipótesis de cálculo 

El método f-chart parte de una curva estándar de demanda como la de la figura: 
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Figura 5.5 Curva de demanda estándar 
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Además considera una instalación con dos depósitos para grandes instalaciones y recomienda 

y emplea los siguientes valores: 

• Caudal en el colector (mezcla agua-etilenglicol 50%):   54 l/(h�m2) 

• Orientación del colector (azimut):    SUR (γ=0) 

• Cambiador de calor solar eficiente:    F’R /FR > 0.9 

• Volumen del depósito:                       75 l/m2 de colector 

• Volumen depósito de calentamiento auxiliar:        1.5 < Msolar/Maux < 2 

También se considera que la temperatura es homogénea (sin estratificación) en los depósitos 

solar y convencional, y que la energía captada para Te > Tp es negligible. 

Cabe indicar, no obstante, que variaciones de hasta 15º en el azimut de los colectores no 

hacen variar los resultados excesivamente. 

Bajo estas consideraciones la bondad de los resultados ofrecidos por el método f-chart está 

suficientemente contrastada tanto con respecto a simulaciones numéricas detalladas 

realizadas por los autores, como en relación a resultados experimentales. Las desviaciones se 

sitúan siempre en valores inferiores al 5%.   

5.5.3. Método f-chart (curvas-f) 

El método se basa en realizar un balance energético separando ambos términos (captación y 

pérdidas) y en forma adimensional dividiendo toda la expresión por la carga, obteniéndose así 

el factor de cobertura f de la forma: 
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Ahora bien esta expresión parte de considerar que diversas variables, y en especial la 

temperatura en el depósito, o de preparación, Tp es constante o aceptablemente promediable 

con el valor pT , sin embargo basta echar una ojeada a una curva de consumo, como la 

estándar de las hipótesis del apartado anterior, para intuir que las grandes variaciones de ésta 

harán que la temperatura del depósito acumulador sufra fluctuaciones importantes, y que 

serán tanto mayores cuanto menor sea el volumen de dicho acumulador. 

Par abordar este inconveniente se toma una temperatura de referencia Tref = 100ºC y se 

multiplica y divide el segundo término por (Tref – Ta), con lo que la expresión anterior queda: 
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Partiendo de esta expresión, es posible realizar la separación anteriormente denotada. Se 

obtienen así dos parámetros que usualmente se denominan: 

• Parámetro de captación, pues es el cociente entre la energía absorbida y la carga 

térmica. 

( ) ( )
( ) L
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F

F
FY C
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R

R
R τα

τα
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'

=                     (Ec. 5.28) 

• Parámetro de pérdidas, pues es el cociente entre las pérdidas que tendría el colector a 

una temperatura de referencia y la carga térmica. 
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−=         (Ec. 5.29) 

De esta forma la ecuación 5.27 se reduciría a la forma: 

( )
( )aref

ap

TT

TT
XYf

−

−
−=             (Ec. 5.30) 

Pero en el cociente de ella persistiría aun el inconveniente derivado de utilizar una diferencia 

de temperaturas medias efectiva entre depósito y aire, cuyo valor no es fácilmente 

determinable dada la compleja variación de la misma, pues dependen básicamente de la 

capacidad del depósito acumulador, de la forma en que varíe la demanda y de las 

temperaturas que intervienen en ella. 

Para paliar este inconveniente los autores del método proponen obtener la cobertura mediante 

una correlación sobre unos parámetros adimensionales Xc e Yc derivados de sendas 

correcciones de X e Y a partir de los tres parámetros que se mantuvieron constantes en el 

desarrollo del método f-chart: 

• El tamaño de acumulador. En instalaciones de ACS se considera un valor de M = 75 

l/m2, mientras que para instalaciones de calefacción se dispone como criterio un valor 

de volumen de roca en el lecho de piedras de V = 0.25 l/m2 

• Capacidad del cambiador de calor de la carga. En instalaciones de ACS, las 

diferencias entre las temperaturas (almacenamiento y red) y del aire exterior. En 

calefacción, la eficiencia térmica y tamaño de las unidades terminales, así como el KG 
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del local y su superficie de pérdidas. El método para sistemas de agua se desarrolló 

con valores de ( ) 2/min

.

=LGL AKCε  por lo que debe corregirse para otros valores. 

• El caudal del fluido en el colector por m2 de superficie de éste. En colectores de líquido 

la modificación de esta variable no afecta (salvo valores ínfimos no utilizados 

habitualmente en el diseño). En colectores de aire, como criterio de diseño se toma un 

valor de Qa = 10,1 l/(s.m2)  
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Correcciones válidas para:  37,5 < MACS < 300 

     5 < Qa < 2 

     0.125 < V < 1 

     0.5 < 
LG

L

AK

Cmin

.

ε
< 50 

Donde: MACS  Volumen unitario de ACS acumulada               (l/m2) 

 Qa  Caudal unitario de aire en colectores con este fluido   (l/(s�m2)) 

 V  Volumen unitario de roca en el lecho fluido                (m3/m2) 

 εL  Eficiencia del cambiador aire-agua de la unidad Terminal de  

calefacción 

 min

.

C   Capacidad calorífica mínima de los fluidos de la unidad Terminal   (W/K) 

 KGAL  Conductancia global del edificio: KGAL = Lcalef/(Tint-Ta)    (W/K)  
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5.5.4. Resultado curvas-f para colectores de líquido 

Para colectores de líquido la expresión propuesta por Klein para el factor de cobertura 

mensual es la siguiente: 

322 0215,00018,0245,0065,0029,1 ccccc YXYXYf ++−−=       (Ec. 5.33) 

Válida para 0 < Yc < 3 y 0 < Xc < 18 

El factor anual se determina mediante la expresión 5.25. 

Gráficamente el factor de cobertura para este tipo de colectores será: 

 

Figura 5.6. Representación gráfica factor de cobertura 

Se observa como un aumento de Yc supone una mejora de la cobertura mensual, mientras 

que el aumento de ésta se traduce en una disminución de la Xc misma, lo cual era predecible 

pues el primero representa la energía absorbida por el colector y el segundo sus pérdidas. 

Aunque la forma gráfica anterior ofrece una lectura más intuitiva y precisa, es más frecuente 

en la bibliografía encontrarlas en la forma tradicional, parametrizadas por valores de f, lo que 

da nombre al método f-chart o de las curvas f. 
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Figura 5.7. Representación tradicional del factor de cobertura 

Finalmente cabe destacar que los resultados que se obtienen de la aplicación de este método, 

tal y como está implementado en el programa, son consecuentes con los obtenidos de la 

aplicación de otros programas comerciales de reconocido prestigio. De forma detallada se 

expone dicha contrastación en el anexo B. 
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6. Calefacción por suelo radiante 

6.1. Descripción del sistema 

El Suelo Radiante es un sistema de distribución del calor que se adapta perfectamente a la 

energía solar. El sistema consiste en hacer circular por los tubos de etileno reticulado un fluido 

caliente. La ventaja de la climatización de suelo radiante sobre los sistemas tradicionales es el 

gran ahorro que se produce en el sistema de calefacción. En el sistema de suelo radiante se 

hace pasar por los tubos agua entre 35 y 40º C, el suelo se mantiene entre 20 y 28°C Y la 

temperatura ambiente entre 20 y 22°C. 

El grado de confort que se consigue con este tipo de calor es ideal ya que calentamos el agua 

a 40°C para mantener la casa a 20ºC, con las energías convencionales quemamos 

combustible a temperaturas superiores a 800°C para calentar agua a 70 u 80°C y mantener la 

casa a 20°C. Es obvio que los saltos térmicos son mucho más altos y de esto resultan 

pérdidas de calor mayores     

 

Figura 6.1. Instalación solar térmica de calefacción mediante suelo radiante 

6.2. Normativa de aplicación 

En la actualidad todavía no existe legislación referente a las instalaciones para calefacción de 

viviendas mediante suelo radiante. 

A pesar de esto, se debe tener en cuenta el apartado del código técnico que limita las 

pérdidas  por orientación e inclinación, y por sombras. 

6.2.1. Código Técnico de Edificación 

La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo 
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serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites adjuntados a continuación: 

 
Uso de la 
instalación 

General Superposición 
Integración 
arquitectónica 

Orientación e 
inclinación 

10 20 40 

Sombras 10 15 20 

 

Pérdidas 
límite (%) 

Total 15 30 50 

Tabla 6.1 Limites de pérdidas admisibles 

6.3. Cálculo de la demanda energética para calefacción, 

método grados-día 

Hay muchos factores que influencian las cargas térmicas que recibe un edificio, como la 

localización geográfica del edificio, su diseño arquitectónico, su orientación, calidad de 

construcción y la forma particular de vida de sus ocupantes. Existen muchos métodos para 

calcular la carga térmica de calor, pero el método grados-día es el más adecuado para estimar 

la media mensual de demanda energética necesaria para diseñar un sistema de calefacción 

solar. 

Este método se basa en el hecho que la cantidad de calor requerido para mantener la 

temperatura interior de un edificio confortable es fuertemente dependiente de la diferencia 

entre la temperatura interior y exterior del local. Es por esto que se asume que la demanda 

térmica mensual de un edificio es proporcional a los grados-día del correspondiente mes. 

LAGDUAQ ··=                (Ec. 6.1) 

donde, UA es el coeficiente global de transmisión de calor del edificio, GD el número de 

grados-día de un mes y AL la superficie del local a climatizar. 

GD, número de grados-día, es la diferencia entre la temperatura-base del día medio del mes y 

la temperatura media del ambiente exterior del edificio tabulado para cada capital de provincia. 

La temperatura-base en el cálculo de los grados-día se puede interpretar como la mínima 

temperatura exterior por encima de la cual no se precisa calefacción, y se considera el valor 

máximo entre 15ºC y la temperatura del local menos 2 grados. 

)( ambienteatemperaturbaseatemperaturGD −=            (Ec.6.2) 

( )2,15max −= localatemperaturbaseatemperatur           (Ec. 6.3) 
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Donde el coeficiente a (W/m2�ºC) viene tabulado, en función de la zona climática y del tipo de 

energía de calefacción. 

Coeficiente a  [W/(m2ºC)]  para UA ZONA CLIMÁTICA 

tipo energía calefacción 1 2 3 4 5 

Calefacción NO eléctrica o BdC 0,35 0,27 0,17 0,15 0,13 

Calefacción eléctrica directa 0,3 0,23 0,17 0,15 0,13 

Tabla 6.2. Coeficiente a para UA 

Este coeficiente a se corrige mediante el factor de forma del edificio para obtener UA, 

coeficiente global de transmisión de calor del edificio. 

El factor de forma se define como la superficie exterior del local a calefactar dividido entre el 

volumen del local.  

LV

S
formadefactor =              (Ec. 6.5) 

Para el cálculo de la superficie exterior, se incluyen las paredes de la fachada, el techo y el 

suelo, como indica la siguiente fórmula, 

plantasnlocalaltura
plantasn

A

plantasn

A
S LL

º
º

4
º

2 ⋅⋅⋅+⋅=         (Ec. 6.6) 

6.4. Cálculo de la cobertura solar, método f-chart 

En lo que al cálculo de la cobertura de la energía necesaria para la calefacción por suelo 

radiante se refiere, la metodología es la misma que la expuesta y desarrollada para el cálculo 

de Agua Caliente Sanitaria. La similitud en cuanto a la curva de demanda hace posible 

obtener los factores de cobertura mediante el procedimiento f-chart. 

 

Finalmente cabe destacar que los resultados que se obtienen de la aplicación de este método, 

tal y como está implementado en el programa, son consecuentes con los obtenidos de la 

aplicación de otros programas comerciales de reconocido prestigio. De forma detallada se 

expone dicha contrastación en el anexo C. 
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7. Calentamiento de piscinas 

7.1. Descripción del sistema 

El calentamiento de piscinas para prolongar la temporada de utilización representa un 

importante consumo de energía en algunos lugares, y un sustancial gasto para sus 

propietarios. Las temperaturas requerida por las piscinas son bajas, normalmente ligeramente 

superior a la temperatura media ambiental. Es por este motivo que los sistemas de 

calentamiento solar de piscinas  se están convirtiendo en una aplicación de mayor interés.  

En el calentamiento de piscinas mediante energía solar térmica se pueden distinguir a grandes 

rasgos dos tipos de instalaciones: instalaciones en piscinas exteriores o descubiertas e 

instalaciones en piscinas interiores o cubiertas. 

• Instalaciones en piscinas exteriores: En este caso se suelen emplear sistemas muy 

simples, en los que la propia piscina actúa como acumulador. Constan de un sistema 

de captación que puede ser alimentado con la propia agua de la piscina, eliminando la 

necesidad de intercambiador, instalándose la bomba para la circulación de la salida de 

la depuradora, en la parte fría de la instalación. 

 

Figura 7.1. Instalación solar térmica para calentamiento de piscinas exteriores 
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Para este tipo de calentamiento se han desarrollado los paneles solares de 

polipropileno, explicados en el apartado 4.1,  que permiten que el agua de la piscina 

circule directamente por su interior. Además, ya que no necesita ningún tipo de 

serpentín, se evita la pérdida de efectividad de un intercambiador de calor. Es el 

sistema más económico, si lo comparamos con los sistemas tradicionales de energía 

solar, siendo su instalación mucho más sencilla. 

• Instalaciones en piscinas interiores: La ventaja es que el agua del vaso de la piscina 

debe estar a una temperatura de 25ºC, perfectamente compatible con los sistemas 

tradicionales de aprovechamiento solar. En el caso de piscinas cubiertas, de uso 

continuado durante todo el año, o de piscinas públicas con muchos usuarios, donde se 

deben asegurar unas temperaturas, se deben utilizar sistemas más complejos que 

generalmente combinan el calentamiento de piscinas con otras aplicaciones térmicas, 

como por ejemplo de ACS con incorporación de fuente de energía auxiliar. Se emplean 

colectores planos normales, y el sistema está formado por un circuito doble, con 

intercambiadores para la producción de agua caliente sanitaria y calentamiento de la 

piscina. 

 

Figura 7.2. Instalación solar térmica para calentamiento de piscinas interiores y producción de ACS 

7.2. Normativa de aplicación 

7.2.1. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

- ITE 10.2.1.2: Temperatura del agua 

• La temperatura del agua de la pileta debe ser la que se indica en la tabla que figura a 

continuación, según el uso principal de la piscina. La temperatura del agua se medirá 

en el centro de la piscina y a unos 20 cm. por debajo de la lámina de agua. 
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Uso principal Temperatura del agua (º C) 

Recreo  25 

Chapoteo 24 

Enseñanza 25 

Entrenamiento 26 

Competición 24 

Privado 25ºC 25 

Privado 26ºC 26 

Tabla 7.1. Temperatura del agua de las piscinas 

- ITE 10.2.1.3: Condiciones ambientales: 

• La temperatura seca del aire del local debe ser entre 2ºC y 3ºC mayor que la del agua, 

con un mínimo de 26ºC y un máximo de 28ºC. 

• La humedad relativa del ambiente se mantendrá entre el 55% y el 70%, siendo 

recomendable escoger como valor de diseño el 60%. 

7.2.2. Cumplimiento del Código Técnico de Edificación 

-  DB HE 4.2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar 

aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales.  

Las contribuciones solares que se recogen a continuación tienen el carácter de mínimos 

pudiendo ser ampliadas voluntariamente por el promotor o como consecuencia de 

disposiciones dictadas por las administraciones competentes. 

Zona climática I II III IV V 

Contribución solar 
mínima piscina (%) 

30 30 50 60 70 

Tabla 7.2. Contribución solar mínima en %. Caso climatización de piscinas 

El CTE indica según el uso de la instalación, el valor máximo que pueden tener las pérdidas 

por orientación e inclinación, por sombreado y las totales. 
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 Uso de la 
instalación 

General Superposición Integración 
arquitectónica 

Orientación e 
inclinación 

10 20 40 

Sombras 10 15 20 

 

Pérdidas 
límite (%) 

Total 15 30 50 

Tabla 7.3. Pérdidas límite según uso de la instalación 

En la tabla 7.3 se consideran tres casos según la disposición de los módulos: general, 

superposición e integración arquitectónica. La particularidad de cada caso está comentada 

con anterioridad en el apartado 5.2.2. 

7.3. Cálculo de la demanda energética para el calentamiento de 

piscinas 

Existen distintas metodologías para calcular la demanda energética en el caso del estudio del 

calentamiento de piscinas, en este proyecto se utiliza el método diseñado por RETScreen 

Internacional. El RETScreen Solar Water Heating Project Model es un sistema que permite 

calcular la producción de energía en el caso concreto de las piscinas (interior y exterior). Esta 

demanda energética calculada nos permitirá posteriormente aplicar el Φ-method para 

encontrar la fracción de energía solar que es proveída por el sistema de calentamiento 

mediante placas solares, y por lo tanto el porcentaje de energía ahorrada. 

Los requisitos energéticos de la piscina son considerados suponiendo que la piscina se 

mantiene a la temperatura deseada. Por lo tanto, el modelo no incluye cálculos de almacenaje 

de calor por la piscina, ni subidas de temperatura por encima de la deseada.  

Las necesidades energéticas de la piscina están calculadas comparando las pérdidas y 

ganancias energéticas de la piscina. Las pérdidas se refieren a evaporación, convección, 

conducción, radiación y renovación de agua. Mientras que las ganancias incluyen los aportes 

solares pasivos, aportes solares activos y derivados del calentamiento auxiliar. 
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Figura 7.3. Pérdidas y ganancias en una piscina 

Resulta sumamente efectivo cubrir durante la noche la superficie de la piscina con una manta 

aislante de plástico. De esta forma se anulan las pérdidas por evaporación, que acostumbran 

a ser las más importantes, y se reducen muy considerablemente las de radiación y 

convección. También en el caso de las piscinas al aire libre, se consigue reducir las ganancias 

solares pasivas, las que recibe la piscina directamente de la radiación solar, desde un 40 a un 

5% según el tipo de manta utilizada. 

El ratio de evaporación de una piscina exterior varía  dependiendo de la temperatura de la 

piscina, la humedad y temperatura del aire, y el viento a nivel de superficie del agua. En zonas 

de viento, se utilizan obstáculos para parar el viento como árboles,  arbustos o vallas para 

reducir la evaporación. Aunque esta protección tiene que ser suficientemente cerrada y alta 

para que no se generen turbulencias encima la piscina, que aumentarían la evaporación.  

En el caso de las piscinas interiores, aunque no se encuentren sujetas al medioambiente aun 

pueden perder una gran cantidad debido a la evaporación. Además requieren disponer de 

ventilación para controlar la humedad interior causada por las grandes cargas de evaporación, 

hecho que añade un coste energético. 

Las mantas para piscina, interior y exterior,  permiten minimizar las pérdidas por evaporación y 

por lo tanto cubrir la piscina cuando ésta no se utiliza es el método más efectivo para reducir 

los costes derivados de calentar la piscina. 
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• Pérdidas radiación: 

Las piscinas radian energía directamente al cielo, y por tanto se trata de un importante 

mecanismo de pérdida de energía. La mayor parte de esta pérdida se produce durante la 

noche que es cuando la diferencia de temperaturas del agua de la piscina y el cielo es mayor.  

Se diferencian las pérdidas que se obtienen con presencia de la manta que cubre la piscina y 

sin ésta. 

Las pérdidas en ausencia de manta se expresan de la siguiente forma en (W), 

 ( )44

sin, skypiscwpmantarad TTSQ −⋅⋅⋅= σε&              (Ec. 7.1) 

Donde εw es la emitancia del agua en los infrarrojos (0,96), σ la constante de Stefan-

Boltzmann ( 5,669�10-8 (W/m2)/K4 ), Tpisc la temperatura de la piscina y Tsky la temperatura del 

cielo. 

4

1

250
8,0 







 +⋅= sat
ambsky

T
TT                (Ec. 7.2) 

1984,032 4569,009486,07389,0526,1454,6 vsat pT ⋅+⋅+⋅+⋅+= ααα          (Ec. 7.3) 

)ln( vp=α                  (Ec. 7.4) 

φ⋅= satvv pp ,  (Pa)                (Ec. 7.5) 

Siendo T = t+273,15 y para un valor  3500 ≤≤ T   




 +⋅⋅−+
−

= − T
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p satv
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, 108640239,43914993,1
2206,5800

exp   

))ln(5459673,6104452093,1101764768,4 3825 TTT ⋅+⋅⋅−⋅⋅+ −−           (Ec. 7.6) 

En presencia de manta y asumiendo que con ésta el 90% de la piscina está cubierta, las 

pérdidas por radiación son,  

( ) ( )44

, 9.01.0 skypisccwpmantarad TTSQ −⋅⋅+⋅= σεε&             (Ec. 7.7) 

Donde εc es la emisividad de la manta de la piscina. Dependiendo del material de la cubierta, 

el valor puede variar entre 0,3 y 0,9 (NRCan, 1998). Normalmente se utiliza un valor de 0,4. 

Combinando las dos expresiones anteriores, se obtiene la ecuación que permite determinar 
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las pérdidas por radiación al ambiente, teniendo en cuenta los periodos en que se aplica la 

manta o no. 

( ) !
!!

TTSQ mantamanta

skypiscprad ⋅⋅







⋅+







 −
⋅⋅−⋅⋅= 86400

24
456,0

24

24
96,0

44σ         (Ec. 7.8) 

Donde Nmanta es el número de horas al día que se utiliza manta. 

• Pérdidas convección: 

Las pérdidas por convección suceden cuando el aire frío  sopla cerca de la superficie de la 

piscina. La capa de aire que se ha estado calentando debido al contacto con el agua es 

trasportada por el viento y remplazado por aire frío. Es por tanto un proceso de transferencia 

de calor de la piscina al aire mediante la corriente de un fluido. Ese proceso dura tanto tiempo 

como el aire está presente, aumentando cuando la velocidad del aire aumenta.  

La pérdidas por convección se estiman utilizando la ecuación de Hakne and Kübler (1994), 

( )
ambpiscconvpconv TThSQ −⋅⋅=&                (Ec. 7.9) 

Donde Tamb es la temperatura ambiente y hconv es el coeficiente de transferencia de calor por 

convección. 

⋅+= 1,41,3convh v               (Ec. 7.10) 

Donde v es la velocidad del viento. Si es un local interior se toma el valor de 0,1 m/s. Mientras 

que si es una piscina localizada al aire libre, se tomará la velocidad media del viento 

correspondiente a la provincia multiplicada por un factor de corrección que tiene en cuenta los 

obstáculos a su alrededor como edificios, árboles y vallas. Se utilizan valores de atenuación 

del viento de 0,1 para una piscina muy vallada hasta 0,3 para una piscina abierta y sin 

aparentes obstáculos. Es recomendable utilizar valores de 0,3. 

J

GJ
!QQ convconv 910

1
86400 ⋅⋅⋅= &             (Ec. 7.11) 

• Pérdidas evaporación: 

La evaporación se produce por un intercambio de masas entre el agua del vaso y el ambiente, 

el agua de la superficie de la piscina se evapora y pasa al ambiente, la energía necesaria para 

la evaporación la toma del agua de la piscina de modo que ésta se enfría. El ratio de 

evaporación de la superficie de la piscina depende de la velocidad del viento, la temperatura 

ambiente, la temperatura del agua de la piscina y de la humedad. Debido a que la mayor parte 
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de calor perdida de la piscina es debido a este fenómeno cualquier esfuerzo es bueno para 

reducirlo, como por ejemplo el uso de la manta. La temperatura del ambiente y la humedad 

relativa  por ejemplo se pueden controlar. 

Existen muchos métodos en la literatura para estimar las pérdidas por evaporación, como la 

de ASHRAE (ASHRAE, 1995) revisada por Smith et al. (1994) y las que se citan en Hahne 

and Kübler (1994). El RETScreen Solar Water Heating Project Model utiliza la ecuación ISO 

TC 180 (Hahne and Kübler, 1994), 

( )ambvsatvepevap PPhSQ ,, −⋅⋅=&                (Ec. 7.12) 

vhe ⋅+= 0669,005058,0              (Ec. 7.13) 

Donde he es el coeficiente de transferencia de masa, pv,sat presión de vapor de saturación a la 

temperatura de la piscina y pv,amb presión parcial del vapor a la temperatura ambiente, cuyas 

fórmulas aparecen con anterioridad. 

Existen simulaciones que muestran que si se utiliza la velocidad media para el cálculo de la 

evaporación, los resultados que se obtienen están infravalorados. Eso es debido a que la 

velocidad es superior durante el día, cuando no se utiliza la manta. Varias observaciones 

experimentales muestran que la máxima velocidad del viento al mediodía es dos veces 

superior a la mínima durante la noche. Por lo tanto se puede modelar la fluctuación de la 

velocidad del viento mediante una función sinusoidal.  

( )
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π
             (Ec. 7.14) 

Donde Vh es la velocidad del viento a la hora h y V la media de la fluctuación de la velocidad 

del viento. El modelo asume que la máxima velocidad del viento corresponde cuando no hay 

manta; haciendo una media entre todo el periodo sin manta, se obtiene el valor medio 

siguiente: 

( ) 






 −

−
+=

24

24

24

8
sin

manta

manta

manta

!
seno

!
VVV π

π
          (Ec. 7.15) 

Igualmente se obtiene el valor medio de la velocidad del viento en el periodo en que la manta 

cubre la piscina: 
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           (Ec. 7.16) 

En el caso de las pérdidas por evaporación también se diferencia el cálculo en función de la 
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presencia de la manta ya que se ve afectada la velocidad del viento que es el principal 

mecanismo en el proceso de la evaporación. 

( ) ( )
24

24

10

86400

9

,,

sin,
mantaambvsatvep

mantaevap

!!PPhS
Q

−⋅⋅−⋅⋅
=         (Ec. 7.17) 

( )
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86400
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,,
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mantaambvsatvep
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!!PPhS
Q

⋅⋅−⋅⋅
=           (Ec. 7.18) 

Cuando la piscina está cubierta con manta, se asume que se está cubriendo el 90%, y la 

evaporación se reduce un 90%. Cuando la manta está quitada, las pérdidas se multiplican por 

dos para tener en cuenta la actividad de la piscina. Eso queda resumido en la siguiente 

expresión, donde se diferencian la energía de evaporación con manta y sin manta,  

mantaevapmantaevapmantamantaevap QQQ ,sin,)sin,( 1,02 ⋅+⋅=            (Ec. 7.19) 

• Pérdidas reposición de agua: 

Éstas pérdidas son debidas al agua nueva que se introduce en la piscina para compensar las 

pérdidas por evaporación, debidas a la actividad de los nadadores y cambios de agua 

voluntarios por la limpieza de los fondos y los filtros.  

Para calcularla se utiliza la expresión, en KW: 

( )
aguaredpiscpmakeupmakeup TTCmQ −⋅⋅= &&             (Ec. 7.20) 

Donde Cp es el calor específico del agua, Tred la temperatura media del agua subministrada a 

la red y makeupm&  el ratio de agua renovada en Kg/s. 

86407 ⋅

⋅
⋅+= p

makeupevapmakeup

V
fmm

ρ
&& ,             (Ec. 7.21) 

Donde ρ es la densidad del agua (1000Kg/m3), Vp el volumen de la piscina, fmakeup el ratio de 

agua recirculada, expresada como la fracción del volumen de agua renovada cada semana. El 

rango de valores de fmakeup oscila entre 5% considerado en casos de poca actividad de los 

bañistas hasta 10% para casos de piscinas de alta actividad. Y evapm& el ratio de agua 

evaporada en la piscina expresada también en Kg/s. 

evap

evap

evap
L

Q
m

&
& = ,               (Ec. 7.22) 

Donde Levap es calor latente de evaporización. 
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⋅⋅⋅⋅= &           (Ec. 7.23) 

• Pérdidas conducción: 

La conducción es el calor transferido por contacto físico a través de los materiales. Una piscina 

pierde calor por conducción a través de las paredes y el fondo. Son el conjunto de pérdidas 

más despreciables y juntamente con las pérdidas por renovación de agua constituyen 

aproximadamente el 10%. 

RETScreen Solar Water Heating Project Model asume estas pérdidas como el 5% de las 

demás, 

)(05,0 makeupradconvevapcond QQQQQ +++⋅=            (Ec. 7.24) 

• Ganancias pasivas solares: 

Es aquel tipo de aporte solar que no  afecta  la piscina de forma directa a través del conjunto 

de colectores solares, pero que igualmente contribuye a aumentar la temperatura de la 

piscina. 

En este caso también se diferencian las pérdidas con presencia de manta o sin ésta. 

Sin presencia de manta para tapar la piscina, se utiliza la expresión, en KJ/dia: 

( )( ) ( )( )ddbbpnomantapas HrHsrSQ ⋅−+⋅−−⋅= '11'1,            (Ec. 7.25) 

Donde, r’b es la reflecitividad media del agua respecto la radiación directa, r’d reflectividad 

media del agua respecto a la radiación difusa, bH y dH  las medias mensuales referidas a la 

radiación directa y difusa. Y finalmente s, coeficiente de ocultación que se aplica solo a la 

porción de radiación directa. Ese factor se utiliza en el modelo para reducir las ganancias 

pasivas de una piscina estándar. Se suelen utilizar valores de 0,5 para piscinas rodeados de 

edificios y árboles, y valores de 1 para aquellas localizaciones sin ningún obstáculo a su 

alrededor. En el modelo se ha considerado un valor constante de 0,8. 

Una vez hechos los cálculos, se obtiene que el parámetro r’b depende solo del ángulo de 

incidencia sobre superficie horizontal θz. En la figura 7.4 se observa como r’b se puede 

aproximar a la siguiente ecuación: 

5)cos1(9797,00203,0' zbr θ−⋅+=              (Ec. 7.26) 

Donde, θz es el ángulo de incidencia sobre superficie horizontal calculado con un ángulo 
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horario correspondiente a 2,5 horas después del mediodía. 

 

Figura 7.4. Reflectividad del agua en función del coseno del ángulo de incidencia 

La reflectividad media del agua respecto a la radiación difusa, r’d es independiente de la 

posición del sol ya que el ángulo de incidencia respecto a la radiación difusa es constante. Se 

puede utilizar la misma ecuación para calcular la rb pero utilizando un ángulo de incidencia θ 

de 60º, correspondiente al ángulo representativo para la radiación difusa. Usando la ecuación 

da un valor constante para todo el año de r’d = 0,06. 

En el caso de tratarse una piscina con manta, se utiliza la expresión, en KJ/dia, 

HSQ cpmantapas ⋅⋅= α,                 (Ec. 7.27) 

Donde, αc es la absortividad de la manta, considerada como 0,75 y H media mensual de 

radiación global sobre superficie horizontal. 

Las ganancias solares pasivas son una combinación de las ganancias con y sin manta. El 

modelo asume que la manta se utiliza predominantemente durante la noche. Si la manta se 

usa Nmanta al día, y para el día medio del mes la longitud del día es Nhorasol, entonces el número 

de horas que no se utiliza la manta durante las horas solares es: 

( )horasolmantamanta !!! _,24minsin −=            (Ec. 7.28) 
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=               (Ec. 7.29) 

Finalmente se obtiene la expresión que permite encontrar las ganancias pasivas del sistema, 

teniendo en cuenta su porcentaje de tiempo sin manta, 
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Con todas las expresiones definidas anteriormente, es posible hallar la demanda energética 

de una piscina para mantenerla a una temperatura confortable, expresada en GJ: 

)0,(max pascondmakeupradconvevapreq QQQQQQQ −++++=                        (Ec. 7.31) 

7.4. Cálculo de la cobertura solar, Φ-method 

Para el cálculo de la energía recogida por las placas solares, en el caso de calentamiento de 

piscinas sin almacenamiento de agua, se utiliza el daily utilisability method, que algunas 

fuentes también citan con el nombre de Φ-method. El Φ-method fue desarrollado por Collares-

Pereira and Rabl (1979) y fue una extensión del método ideado anteriormente, reduciendo su 

dificultad de cálculo al tratar con valores diarios en vez de horarios. 

Principio del Φ-method: 

Un panel solar es capaz de coger energía solo si hay suficiente radiación para superar las 

perdías térmicas al ambiente. Eso sucede si, 

( )
( )ταR

ambpiscLR

F

TTUF
G

−⋅
≥              (Ec. 7.32) 

Donde G es la radiación global incidente a la placa solar, Tpisc la temperatura de la piscina y 

Tamb se asume la temperatura ambiente más 5 grados. 

Se define la segunda parte de la expresión como, 

( )
( ) C

R

ambpiscLR
G

F

TTUF
=

−⋅

τα
             (Ec. 7.33) 

A continuación se obtiene la expresión que permite calcular la media diaria de energía recibida 

por el colector en un mes determinado Q, 
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+−⋅⋅= ∑ ∑ )()(
1

C

dias horas

RC GGFA
!

Q τα             (Ec. 7.34) 

Donde N significa los días de cada mes, y el símbolo + en el superíndice denota que solo 

serán considerados los valores positivos entre paréntesis. 

La media mensual de utilizabilidad diaria Φ, se define para cada mes, para todas las horas y 

días, de la radiación incidente sobre el colector que está por encima del valor crítico, dividido 

por la radiación mensual, 

!H

GG

T

dias horas

c

⋅

−
=
∑ ∑ +)(

φ               (Ec. 7.35) 

Y sustituyendo esta ecuación en la anterior, se obtiene una fórmula simple que nos permite 

calcular la  ganancia energética mensual, 

φτα ⋅⋅= TRC HFAQ )(              (Ec. 7.36) 

El propósito del Φ-method es calcular Φ a partir de la orientación del colector y la radiación 

mensual introducida por el usuario. El método correlaciona Φ con el factor de claridad KT y dos 

variables: un factor geométrico R/Rn y un nivel de radiación crítico dimensional XC , ambos 

descritos a continuación. 

• Factor geométrico R/Rn: 

R  es un ratio mensual de la radiación incidente sobre el plano de la placa inclinada, TH , 

respecto al correspondiente a la superficie horizontal,H  , 

H

H
R

T
=                 (Ec. 7.37) 

Rn es el ratio, para una hora centrada en el mediodía, de la radiación en una determinada 

superficie respecto a la horizontal para un día medio del mes. Se calcula a través de la 

expresión, 
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Donde rt,n es el ratio global horario de la radiación global diaria, para la hora centrada alrededor 

del mediodía solar. rd,n es el ratio difuso horario de la radiación difusa diaria, también para una 

hora centrada en el mediodía solar. Los parámetros Hd y H se refieren a la radiación difusa 
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diaria media mensual y la radiación global diaria media mensual, β la inclinación de la placa y 

ρ el albedo del terreno. 

rt,n está descrita por la ecuación de Collares-Pereira y Rabl (Duffie and Beckman, 1991, 

capítulo 2.13), y para el mediodía solar se considera, 

( )
sss

s
nt bar

ωωω
ωπ
cossin

cos1

24
, −

−
+=             (Ec. 7.39) 
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sin5016,0409,0
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ωsa             (Ec. 7.40) 
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sin4767.06609,0
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ωsb             (Ec. 7.41) 

rd,n está descrita por la ecuación de Liu and Jordan, considerando el mediodía solar, 

sss

s
ndr ωωω

ωπ
cossin

cos1

24
, −

−
=               (Ec. 7.42) 

• Nivel de radiación crítico dimensional XC: 

cX  es el nivel de radiación crítico referido al nivel de radiación al mediodía en un día medio 

del mes, 

HRr

G
X

nnt

c
c

,

=                (Ec. 7.43) 

Finalmente, la correlación que nos da la utilizabilidad media mensual diaria, en función de los 

parámetros calculados anteriormente, R/Rn y CX : 

[ ]2
exp{ cc

n XcX
R

R
ba +




 +=φ }            (Ec. 7.44) 

2
031,4271,9943,2 TT KKa +−=             (Ec. 7.45) 

2
602,3853,8345,4 TT KKb −+−=             (Ec. 7.46) 

2
936,2306,0170,0 TT KKc +−−=             (Ec. 7.47) 

Con esto, la cantidad de energía recibida por el colector solar se pude determinar a través de 
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la expresión ya mostrada con anterioridad, 

6

'

10
)(

!
H

F

F
FAQ !cT

R

R
RCact ⋅⋅⋅⋅⋅= ηφτα            (Ec. 7.48) 

Con AC la superficie total de colectores y ηNc la caída del rendimiento debido a la conexión en 

serie. 

Una vez calculada  la cantidad de radiación que recibe el conjunto de colectores solares y que 

ayudan a calentar la piscina, Qact , es necesario hacer un balance energético para hallar la 

contribución de la energía solar térmica captada en función del total de energía demandada 

por el sistema. 

La energía requerida para mantener la piscina a la temperatura requerida se obtiene de la 

siguiente expresión: 

)0,max( pascondmakeupradconvevapreq QQQQQQQ −++++=          (Ec. 7.49) 

Donde todos los parámetros están calculados como se describe en el apartado 7.3. 

Esta energía tiene que provenir tanto del calentador auxiliar como de las placas solares. Por lo 

tanto, se tiene que la parte de energía entregada por el sistema de energía renovable es el 

mínimo entre la energía requerida y la energía recibida del colector, 

),min( actreqdvd QQQ =               (Ec. 7.50) 

Finalmente, se tiene que la energía auxiliar necesaria para mantener la piscina a la 

temperatura deseada es simplemente la diferencia entre la energía requerida y la energía 

entregada por el sistema mediante fuente renovable. 

dvdreqaux QQQ −=               (Ec. 7.51) 

La cobertura solar, f, se define como el cociente entre la energía entregada por las placas 

solares y la energía demandada por la piscina, 

100(%) ⋅=
req

dvd

Q

Q
f               (Ec. 7.52) 

 

Finalmente cabe destacar que los resultados que se obtienen de la aplicación de este método, 

tal y como está implementado en el programa, son consecuentes con los obtenidos de la 

aplicación de otros programas comerciales de reconocido prestigio. De forma detallada se 
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expone dicha contrastación en el anexo D. 
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8. Cálculo de pérdidas por orientación e inclinación 

El objeto de este apartado es determinar las pérdidas ocasionadas en los módulos solares 

debidos a su orientación e inclinación. 

Las pérdidas por orientación e inclinación se han evaluado de acuerdo a lo estipulado en la 

Sección HE4 del DB HE del CTE, y para su cálculo intervienen dos variables: 

• Ángulo de inclinación (β): definido como el ángulo que forma la superficie de los 

módulos con el plano horizontal. Su valor es 0º para módulos horizontales y 90º para 

verticales. 

• Ángulo de acimut (γ): definido como el ángulo entre la proyección obre el plano 

horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar. Valores 

típicos son 0º para módulos al sur, -90º para módulos orientados al este y 90º para 

módulos orientados al oeste. 

El valor numérico de las pérdidas se puede hallar a través de la siguiente fórmula: 

( )[ ]2524 105,3102,1100(%) γββ ⋅⋅+−⋅⋅⋅= −−
optpérdidas    Para 15º < β < 90º      (Ec. 8.1) 

( )[ ]24102,1100(%) optpérdidas ββ −⋅⋅⋅= −                           Para β < 15º       (Ec. 8.2) 

Dónde βopt se refiere a la orientación óptima, que dependiendo del periodo de utilización se 

considerará uno de los valores siguientes: 

• Demanda constante anual: βopt = latitud geográfica (Φ) 

• Demanda preferente en invierno: βopt = latitud geográfica (Φ) + 10º 

• Demanda preferente en verano: βopt = latitud geográfica (Φ) – 10º 
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9. Cálculo de pérdidas por sombras 

9.1. Objeto 

El presente apartado analiza un aspecto trascendental en el aprovechamiento energético de la 

radiación solar mediante captadores: las pérdidas de radiación solar que experimenta una 

superficie debidas a sombras circundantes. Tales pérdidas se expresan como porcentaje de la 

radiación solar global que incidiría sobre la mencionada superficie, de no existir sombra 

alguna. 

A tal efecto, se describen las premisas necesarias y se pormenoriza el desarrollo de un 

método de cálculo, el cual se encuadra en la normativa vigente que marca los límites 

admisibles. Además se expone y analiza el procedimiento de cálculo propuesto por el Código 

Técnico de Edificación y se compara al método alternativo desarrollado cuya principal ventaja 

se encuentra en su carácter completamente analítico.  

9.2. Metodología de cálculo 

Según lo expuesto en el apartado 5.4, es posible determinar la radiación terrestre que incide 

sobre una superficie de cualquier orientación e inclinación y entre dos instantes cualquiera, a 

partir de la latitud del emplazamiento y de las mediciones de la radiación incidente sobre la 

superficie horizontal terrestre. Y además se ha presentado una metodología en la que es 

posible considerar los días representativos de cada mes del año, trabajando con valores 

medios. 

Partiendo de esta base es como se ha desarrollado un procedimiento de cálculo totalmente 

analítico para establecer las pérdidas que acarreará cualquier tipo de obstáculo físico 

circundante a los colectores de estudio. 

9.2.1.  Metodología CTE 

No obstante, antes de desarrollar dicha implementación, es conveniente prestar atención al 

procedimiento que propone la normativa vigente. En el apartado 3.6 del código técnico de 

edificación (HE-4) se presenta un diagrama cilíndrico en el que figuran representadas las 

trayectorias solares que describen las posiciones del sol en un cierto periodo de tiempo (una 

hora a lo largo de varios días). Divide el área total en porciones que llevan asociadas, por 

tanto, una determinada contribución a la irradiación solar global anual que incide sobre la 

superficie de estudio. En dicho diagrama el eje de ordenadas y coordenadas representan la 

altitud y la latitud solar respectivamente, expresadas ambas en grados sexagesimales: 
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Figura 9.1. Diagrama cilíndrico de trayectorias solares 

Se propone pues, que se superponga al diagrama el dibujo del perfil de obstáculos, el cual 

se puede obtener mediante un teodolito, para poder constatar cuales de las porciones 

etiquetadas (A1, A2... D14) quedan tapadas. El hecho de que un obstáculo cubra una de las 

porciones supone una cierta pérdida de irradiación, en particular aquélla que resulte 

interceptada por el obstáculo. Debe escogerse para el cálculo la tabla de referencia más 

adecuada de entre las que se incluyen en el anexo B del CTE, y en las cuales los valores de 

radiación asociados a cada casilla varían sensiblemente en función de la orientación e 

inclinación de la superficie captadora. En particular se indica que se escoja para el estudio 

la pareja orientación-inclinación del colector más próxima a la real de entre las que figuran 

tabuladas. 

Cabe destacar finalmente que una vez incorporado el perfil de obstáculo sobre el diagrama y 

elegida la pareja de orientación-inclinación que más se asemeje a la real, el usuario debe 

interpretar en que porcentaje queda tapada cada una de las porciones del gráfico, pudiendo 

discriminar entre fracciones de 0 (no tapada); 0,25; 0,5; 0,75 y 1 (totalmente tapada). 

9.2.2. Metodología analítica 

El procedimiento propuesto por el Código Técnico de Edificación, explicado en el anterior 

apartado, presenta algunos inconvenientes como su carácter gráfico o su desarrollo por 

inspección visual. Con objeto de solventar estas posibles desventajas, se ha desarrollado un 

método íntegramente analítico. 

En primer paso es lograr dividir los días en periodos horarios, lo cual resulta sencillo utilizando 

el ángulo horario como parámetro y la equivalencia de 15º sexagesimales de variación de 

dicho parámetro por cada 60 minutos. Teniendo en cuenta que en el cenit (mediodía solar) el 
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valor del ángulo horario es de 0º, es directo poder obtener el valor de dicho ángulo para cada 

hora en punto. Cabe aclarar que a lo largo de todo el tratamiento se considera simetría 

respecto al cenit. A efectos de cálculo, que de hecho son cálculos básicamente geométricos, 

es lo mismo estudiar la franja horaria justo posterior al cenit solar, como la justamente anterior. 

Como notación, y en concordancia con los ángulos definidos en el apartado 5.4.1, el ángulo 

horario correspondiente al cenit es igual a cero, adquiriendo valores positivos por la tarde 

(durante la trayectoria solar del Sur al Oeste)  y negativos por la mañana (durante la 

trayectoria solar del Este al Sur). 

Sin embargo los valores que limitan el inicio y final del día no son tan directos. Dependen tanto 

de la ubicación, como del día específico del que se trate. El ángulo de puesta de sol Sω queda 

caracterizado según la expresión 5.9 para superficies horizontales. Para poder tener en cuenta 

superficies con cualquier inclinación, debe ser usada la siguiente expresión, que contempla la 

latitud aparente ( )βφ −  en el hemisferio norte, (debería cambiarse por  ( )βφ +  si se tratase 

del hemisferio sur): 

( )[ ]( )δβφωω ·tantancos,min' −−= aSS                                                                            (Ec 9.1) 

Así pues, una vez obtenidos los valores de los ángulos horarios correspondientes a la salida y 

la puesta del sol ( Sω−  orto, Sω ocaso)  para un día cualquiera, y los de cada hora en punto, 

se pueden caracterizar todas las franjas horarias del día con un valor angular determinado 

tomando la media de sus extremos: 

'21
2__1

2
ω

ωω
ω =

+
=a                                                                                                      (Ec 9.2) 

A partir de este valor, es posible calcular la posición del sol en la esfera celeste mediante las 

coordenadas de referencia que mejor identifican las trayectorias solares, la altitud solar y el 

acimut solar. Las expresiones que la determinan son las siguientes: 

( )´·cos·coscos· ωδφδφ += sensenasenoh                                                                        (Ec 9.3) 









=

)cos(

´·cos

h

seno
asenos

ωδ
γ                                                                              (Ec 9.4) 

De este modo, asumiendo que la posición solar no varía considerablemente a lo largo de una 

hora, se puede determinar la posición del sol en la esfera celeste en cualquier franja horaria, 

para cualquier día del año, desde su salida (orto) hasta su puesta (ocaso).  

Integrando la expresión 5.12 en función de ω, se logra una primitiva de la que se puede 

obtener la energía extraterrestre en el intervalo de tiempo deseado.  
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El cambio de variable entre horas y horas angulares es: 12 dt = Π dω, en radianes. Mientras 

que cada hora equivale a un arco de 15º sexagesimales. Esta relación es de deducción 

inmediata, al considerar que en un día la Tierra gira un ángulo de 360 grados, en el tiempo 

correspondiente a 24 horas. 

( ) ([ +−






 +
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) ] fω
ωωγβδωγβφδ

0
·cos·sin·sincos·sin·cos·sin·sincos −+

                                              (Ec. 9.5) 

Evaluando esta primitiva entre los valores adecuados de ω se logra la energía correspondiente 

a cada hora del día. 

El cómo conseguir la radiación terrestre horaria, a partir de solo los datos experimentales de la 

radiación terrestre diaria, es algo más complejo. Existen diversos métodos y correlaciones en 

la bibliografía especializada. Se destacará como  recomendable la propuesta por Collares 

Pereira y Rabl, también avalada por Duffie y Beckman. En función del valor medio del ángulo 

horario correspondiente a cada franja horaria y de la duración del día (establecida por medio 

de ωS), se obtienen las fracciones de radiación difusa y de radiación global (directa + difusa) 

para cada hora. Ángulos expresados en radianes. 
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·5016.0409.0· ssdt sensenrr       (Ec. 9.7) 

En los anexos E y F, se justifica y demuestra la validez de estas correlaciones, comparando 

los resultados con datos experimentales reales. Se puede observar que los valores se ajustan 

de una forma muy aceptable a la realidad.  

A partir de las dos ecuaciones anteriores se puede obtener la radiación global y difusa que 

incide durante cada franja horaria sobre una superficie horizontal determinada. Solo hay que 

multiplicar dichas fracciones por la radiación terrestre global incidente tabulada en el anexo A y 

por la radiación difusa total incidente, obtenida a partir de la correlación 5.19 o 5.20 

respectivamente. 

dd

horaria

d HrH ⋅=               (Ec. 9.8) 

HrH t

horaria

g ⋅=               (Ec. 9.9) 



Programa de diseño de instalaciones solares térmicas, y  cálculo de pérdidas por sombras Pág. 85 

 

Una vez conseguidos los valores horarios sobre superficies horizontales de radiación global y 

difusa terrestre y de radiación extraterrestre, solo hace falta multiplicar por el factor R  

(Ecuación 5.17) para lograr el valor de la radiación directa, la difusa y la reflejada sobre 

superficies con cualquier inclinación. 

Al disponer de todas las posiciones del sol a lo largo de un día, parametrizadas mediante la 

altitud y el acimut solar, y al conocer también el valor de irradiación que aportan, el objetivo se 

reduce a averiguar en cuales de esas posiciones la irradiación quedará obstruida o tapada  

por algún obstáculo. Con tal fin, es necesario obtener también las coordenadas del perfil de 

obstáculos circundantes a los colectores. Para facilitar este proceso, ya que describir un perfil 

con coordenadas angulares como el acimut y la altura es poco intuitivo, se presentan las 

siguientes ecuaciones de cambio de base, a partir de un sistema cartesiano. Considerando el 

origen de coordenadas el punto medio de la superficie de estudio en su lado mas bajo. 

Considerando los ejes X e Y sobre la horizontal con el primero refiriéndose a la distancia 

perpendicular desde la superficie de estudio y el segundo a la dimensión longitudinal del 

propio campo de colectores. Y tomando el eje Z en perpendicular al plano horizontal para 

contemplar la altitud, se logra el cambio de referencia según estas expresiones: 

Angulo de referencia: ψ = Orientación colector 

ψψ senyxx ··cos' +=             (Ec 9.10) 

ψψ ·cos·' ysenxy +−=                        (Ec 9.11) 
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Gracias a estas ecuaciones se pueden definir fácilmente los perfiles de los obstáculos a partir 

de puntos o nodos extremos que caractericen el contorno deseado. Cada dos puntos del perfil 

del obstáculo suponen un tramo del mismo, que podría estar obstaculizando la radiación solar 

correspondiente a alguna de las posiciones que alcanza el sol a lo largo de alguno de los días 

del año. 

Para comprobar si esto ocurre se deben cumplir las siguientes condiciones: 

Acimut del primer punto del obstáculo (AZI1) < Acimut solar  < acimut del segundo punto del 

obstáculo (AZI2). 
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Altura solar  < altura solar obtenido al evaluar el acimut solar en la recta determinada por el 

par de puntos [AZI, h] del obstáculo. 

Cabe resaltar que previamente se han calculado los parámetros que permiten definir la recta 

que forma los dos puntos consecutivos del obstáculo.  

Esta tendrá la forma, h = a� AZI + b 

Donde, a es el pendiente de la recta 

 b es el punto de corte con el eje de las ordenadas 

Así pues se trata de realizar un proceso iterativo para cada par de puntos del perfil del 

obstáculo circundante considerando todas las posiciones que abarca el sol. Aunque en 

realidad, como ha sido ya comentado anteriormente, solo será necesario tomar los días 

característicos de cada mes y después extrapolar. Es un procedimiento de cálculo extenso 

pero asequible mediante las herramientas informáticas actuales. 

9.3. Validación del método analítico  

Una vez presentado el método analítico, es imprescindible argumentar su validez y aclarar su 

bondad acotando el error que pueda llegar a cometer. Con esa intención se ha realizado un 

estudio de validación que pretende no solo demostrar la fiabilidad del propio método, sino 

también indagar acerca de los motivos que provocan una aceptable desviación respecto al 

resultado empírico. También es objetivo de este apartado contrastar y comparar los resultados 

obtenidos mediante el método analítico frente a los del método propuesto por el CTE. 

9.3.1. Marco de referencia 

Evidentemente, el procedimiento expuesto en el apartado 9.2.1, el propuesto por la normativa 

vigente (Código Técnico de Edificación) es el marco de referencia y por lo tanto se considera 

que el valor obtenido a partir de él es el correcto, o al menos el que a efectos legales tiene 

validez indudable. No obstante, desde un punto de vista teórico destacan algunos aspectos 

que resultan, si más no, sorprendentes. Haciendo un ejercicio crítico, extraña comprobar como 

en dicho cálculo se obvian elementos de peso como puede ser la latitud del emplazamiento de 

la instalación. Si bien es cierto que se trata de un cálculo restringido a la península ibérica, no 

es menos cierto que entre localidades englobadas por el mismo pueden existir diferencias de 

hasta 11,5º de latitud, lo cual puede acarrear diferencias en el resultado relativamente 

importantes.  

También es un elemento que puede aumentar la imprecisión en el resultado final el hecho de 

que se trate de un método gráfico que a la postre se determine por inspección visual, ya que 
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el usuario debe decidir a vista que porcentaje de cada casilla queda ocultado. 

Además existen otros elementos que contribuyen al aspecto esotérico que envuelve a esta 

metodología de cálculo. Se suma al hecho de que en la normativa no se pormenoricen los 

parámetros y criterios utilizados para componer dicho procedimiento, la incógnita acerca de 

cómo se han contemplado las fracciones de radiación difusa o reflejada que puedan quedar 

también obstruidas por los obstáculos o cuales son los datos experimentales de partida 

(radiación terrestre sobre superficie horizontal) con los que se han calculado las contribuciones 

equivalentes de cada porción del grafico cilíndrico de trayectorias solares, puesto que en cada 

localidad dicha radiación incidente es diferente. Difiere mucho el valor de la radiación solar en 

el norte de España respecto a la del sur. 

Finalmente tampoco existe referencia exacta en cuanto a cómo se ha determinado, a partir de 

los datos diarios de la radiación terrestre sobre superficie horizontal, qué distribución horaria 

se ha contemplado. Se conoce que en las horas centrales de un día despejado la radiación 

incidente es superior a la correspondiente a las horas extremas del día, pero existen varias 

correlaciones teóricas que proponen distribuciones que pueden diferir ostensiblemente. 

El hecho es entonces, que el propio método propuesto por el CTE es en sí mismo un método 

que trabaja con promedios y por lo tanto, que lleva asociado el error correspondiente a ese 

aspecto. Se asume que se trata de un error aceptablemente pequeño. 

9.3.2. Desviación del método analítico respecto al CTE 

El primer paso hacia la validación del cálculo analítico es lograr acotar la divergencia entre los 

resultados obtenidos respeto al de referencia. La mayor y principal diferencia entre ambos 

métodos se encuentra en que mientras el analítico realiza los cálculos para los valores 

específicos para cada localidad, el CTE trabaja con valores medios. Intentando eliminar o 

suavizar este factor, se realiza un estudio sobre el método analítico para seleccionar la 

localidad más representativa y ser esta la que sirva de comparación, tal y como se explica a 

continuación: 

Cabe especificar antes, una premisa respecto a la orientación.  Normalmente la orientación 

elegida para instalar los colectores solares es la de orientación sur (Azimut=0). Es 

recomendable, y mucho más eficiente, si es posible, orientar las placas solares hacia el sur. Y 

de hecho, existen muchas metodologías y procedimientos de cálculo que sólo contemplan esa 

posibilidad. Está ampliamente demostrado que se trata de la orientación óptima. Sin ir más 

lejos, el método f-chart asume un acimut de cero como hipótesis de partida, aun aceptando 

que variaciones de ±15º no afectan significativamente al resultado. Es por ello que, aunque la 

formulación utilizada para el cálculo de las pérdidas por sombras en el método analítico es 

general, el estudio de validación se ha restringido para orientación sur, asegurando como 

mínimo  así su valía bajo esta condición. 
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Se trata ahora de hallar la localidad más representativa de entre todas las contempladas en la 

Península Ibérica y Baleares, aquella que se elegiría en caso de que, cómo en el método 

propuesto por el CTE, se decidiera unificar y simplificar la metodología, en lugar de aplicarla 

para cada localidad con sus valores respectivos.   

Tal como ha sido explicado en la exposición de la metodología propuesta por el CTE, la 

radiación solar total incidente a lo largo del año se ha dividido en conjuntos, según segmentos 

horarios y de posición solar en la orbita celeste, formando lo que en el gráfico cilíndrico de 

trayectorias solares ha sido denominado como casillas, y se han etiquetado con distintivos 

para facilitar su identificación (A1, A2... D14). Por su parte, el método analítico realiza un 

barrido a lo largo de todas las horas de todos los días del año para aplicar la formulación 

adecuada y obtener la radiación equivalente. Es por lo tanto posible, y relativamente directo, 

realizar una analogía entre uno y otro método con objeto de poder compararlos. Solo hará 

falta elegir convenientemente qué días corresponden a cada porción. Es posible hacer esta 

discriminación a partir de las altitudes en el mediodía de la posición solar. Cada fila de 

porciones (A, B, C, D) está delimitada por una altitud mínima y una máxima. 

Procediendo de este modo es posible reproducir las tablas realizadas y anexadas por la 

normativa del código técnico de edificación utilizando el método analítico. En dichas tablas se 

presentan los valores de aportación de radiación correspondientes a una hora a lo largo de 

varios días (es decir, una casilla) en función de la inclinación y la orientación de los colectores. 

Mediante el método analítico implementado, se han reproducido estas mismas tablas para 

posteriormente estudiar la desviación existente en los resultados y así poder concluir si la 

metodología es aceptablemente fiable. 

β = 0    /   α = 0  
A B C D 

13 0.00 0.00 0.00 0.18 
11 0.00 0.01 0.18 105 
9 0.05 0.32 0.70 2.23 
7 0.52 0.77 1.32 3.56 
5 1.11 1.26 1.85 4.66 
3 1.75 1.60 2.20 5.44 
1 2.10 1.81 2.40 5.78 
2 2.11 1.80 2.30 5.73 
4 1.75 1.61 2.00 5.19 
6 1.09 1.26 1.65 4.37 
8 0.51 0.82 1.11 3.28 
10 0.05 0.33 0.57 1.98 
12 0.00 0.02 0.15 0.96 
14 0.00 0.00 0.00 0.17 

Tabla 9.1 Tabla de referencia del CTE para inclinación y acimut 0 

Limitando a latitudes de entre 39 y 41 grados, que es la zona central de la península y por 



Programa de diseño de instalaciones solares térmicas, y  cálculo de pérdidas por sombras Pág. 89 

 

tanto donde se debe encontrar el valor medio, se estudia cual es la aportación total de 

radiación a lo largo de un año de cada una de las localidades peninsulares y Baleares, para 

las inclinaciones tabuladas en la normativa (0º, 35º y 90º) y orientación sur (azimut = 0). Es 

decir, se contempla la radiación incidente a lo largo de todas las horas del día y de todos los 

días del año, o, lo que es lo mismo, la suma del valor de todas las casillas tabuladas en el CTE 

para cada par orientación-inclinación. La diferencia entre el valor obtenido mediante el método 

analítico para cada una de las localidades, y el valor tabulado en el CTE, permite obtener cual 

es la localidad, según su latitud y sus valores de radiación mensual, que mejor promedian el 

estudio. En el anexo G aparecen los datos numéricos de dicho cálculo, donde además se 

puede observar que aparecen clasificados según diferentes porcentajes de radiación difusa. 

% Difusa Comunidad Error (%) 

0 Cáceres 6.30 

10 Cáceres 4.05 

20 Cáceres 2.90 

30 Cáceres 2.07 

40 Madrid 3.05 

50 Toledo 2.12 

60 Guadalajara 2.10 

70 Guadalajara 6.49 

Tabla 9.2 Tabla resumen estudio localidad óptima 

El como contemplar la fracción de radiación difusa que un obstáculo pueda llegar a obstruir es 

otro de los aspectos de difícil concreción. Tal y como ya se ha destacado, en el método del 

CTE no se aclara en que proporción se tiene en cuenta, ni de que manera se calcula. La 

forma en que se ha contemplado este aspecto en el método analítico ha sido considerándolo 

como parámetro. Así pues, este estudio de validación presenta los cálculos de la radiación 

aportada por cada franja o casilla correspondiente al gráfico cilíndrico de trayectorias solares, 

considerando el total de la radiación directa y diferentes proporciones de radiación difusa. 

De la primera inspección numérica referida, considerando diferentes porcentajes de radiación 

difusa contemplada, se obtiene que las localidades más representativas son, tal como se 

corrobora en la tabla 9.2, Cáceres, Madrid, Guadalajara y Toledo. Una vez restringido el 

estudio a estas cuatro ciudades, es posible pormenorizarlo más. El siguiente paso consiste en 

calcular la aportación de radiación de cada una de las 56 casillas tabuladas en el código 

técnico de edificación, por separado, para cada una de las tres inclinaciones (0º, 35º y 90º) y 

con orientación sur. Es decir, reproducir analíticamente las tablas de referencia del CTE. 

Realizando este cálculo de validación para cada una de las localidades más representativas, y 

para diferentes valores de porcentaje de radiación difusa tapada, es posible determinar cual es 

la localidad, y cual es el porcentaje de radiación difusa a tener en cuenta, que minimizan el 

error o la diferencia de resultado frente al método del CTE. Estos cálculos aparecen expuestos 
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en el anexo H. Como conclusiones resumidas del total de los cálculos, se alcanzan estos 

resultados, donde se expresan los valores del error acumulado y ponderado para todas las 

casillas de cada caso:  

% difusa 
Guadalajara 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 
β=0 / α=0 30.96 26.38 21.93 17.64 13.90 10.54 8.02 7.61 

β=35 / α=0 25.10 21.37 17.90 14.65 11.71 9.34 8.68 9.55 
β=90 / α=0 22.54 19.00 16.26 16.20 16.26 16.80 17.76 21.37 

media 26.20 22.25 16.70 16.16 13.95 12.23 11.49 12.84 
Madrid 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

β=0 / α=0 21.38 18.07 15.03 12.55 10.27 8.66 - - 
β=35 / α=0 18.05 15.54 13.36 11.41 9.75 8.54 - - 
β=90 / α=0 16.56 14.29 12.52 11.40 11.14 14.45 - - 

media 18.66 15.97 13.63 11.79 10.39 10.55 - - 
Toledo 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

β=0 / α=0 24.28 20.45 16.90 13.74 11.16 8.80 7.98 - 
β=35 / α=0 19.30 16.30 13.73 11.27 9.10 7.71 7.66 - 
β=90 / α=0 17.46 14.63 12.36 10.95 11.68 13.52 15.88 - 

media 20.35 17.13 14.33 11.99 10.65 10.01 10.51 - 
Cáceres 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 
β=0 / α=0 14.13 12.24 10.50 9.31 - - - - 

β=35 / α=0 11.80 10.63 9.99 9.81 - - - - 
β=90 / α=0 14.11 14.81 16.21 17.63 - - - - 

media 13.35 12.56 12.23 12.25 - - - - 

Tabla 9.3. Tabla resumen anexo H 

9.3.3. Interpretación de la desviación del método analítico 

Según los resultados alcanzados y presentados en el anterior apartado, en el que se han 

comparado los valores ofrecidos por el método CTE y por el método analítico para las 

localidades más representativas, se observa una cierta desviación. En particular, el caso más 

próximo al método de referencia, pertenece a los datos de Toledo considerando un porcentaje 

de ocultación de radiación difusa de un 50%, donde se acumula un error del 10,01%. Podría 

pensarse que se trata de una desviación demasiado elevada. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que se trata de un error relativo sobre un porcentaje. Así pues, si el valor ofrecido 

como porcentaje de pérdidas por sombras por el CTE es de, por ejemplo, un 10%, el que 

resultará del método analítico, en el caso de cometer un error del 10,01%, estará entre un 9% 

y un 11%. Una diferencia absoluta de un punto porcentual. Este dato es muy a tener en 

cuenta puesto que los límites marcados por la normativa presentan márgenes amplios de 

variación. Es decir, la cota máxima depende del tipo de instalación, como ya se ha explicitado 

en el apartado 5.2.2, si se trata de un caso general, de superposición o de integración 

arquitectónica, será de 10, 20 o 40% respectivamente. En los límites, los valores alcanzados 

por el método analítico no distarán demasiado de los ofrecidos por el método CTE. 
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El hecho de que los márgenes admisibles de pérdidas no sean más estrictos es debido a que 

los cálculos climatológicos no pueden ser exactos debido a que participan muchas variables 

aleatorias imprevisibles y de difícil pronóstico. Es también el presunto motivo por el que el CTE 

ofrece una metodología promediada y sin intención de buscar una exactitud determinista que 

seguramente no lograría una mejor descripción de la realidad. 

Una vez argumentado que el método analítico, aplicado sobre una localidad representativa es 

capaz de calcular el porcentaje de pérdidas con una desviación aceptable respecto al marco 

de referencia indicado por el CTE, es momento de aplicarlo en toda su magnitud, 

considerando los datos originales de cada localidad y observar entonces como afecta al 

resultado la variación de los mismos en función del emplazamiento estudiado. Esto es lo que 

se ha realizado en el programa implementado, y donde se ponen de manifiesto una diferencia 

más acentuada respecto a los resultados de la metodología del CTE. 

Para reflejar hasta que punto se eleva el error debido a la diferencia de la latitud de cada 

latitud y los datos de radiación incidente de cada latitud, y con intención de determinar la 

influencia de ambas variables en el modelo presentado, se estudia la diferencia de los 

resultados obtenidos en dos localidades extremas: Granada y Vitoria. Ambas localidades 

tienen latitudes alejadas, ya que mientras la primera pertenece al sur, la segunda se encuentra 

ubicada en el norte de la península. Además las climatologías también son fundamentalmente 

contrapuestas. 

De forma análoga a como se ha estudiado la desviación de los valores resultantes para una 

localidad representativa de la península ibérica se procede a calcular las tablas 

correspondientes a las dos localidades indicadas. Se han reproducido analíticamente cada 

una de las casillas que componen el diagrama cilíndrico de radiación, para las tres 

inclinaciones (0º, 30º, 90º) correspondientes a orientación sur. A continuación se han reflejado 

la diferencia de las casillas una a una y el error ponderado que supone. Los cálculos 

desarrollados constan adjuntados en el anexo I. Los resultados finales son lo siguientes: 

% difusa Granada - 
Vitoria 0% 20% 40% 
β=0 / α=0 17.17 17.11 16.86 
β=35 / α=0 12.80 14.81 17.47 
β=90 / α=0 13.99 15.66 21.06 
media 14.65 15.86 18.46 

Tabla 9.4  Comparación del error de Granada vs Vitoria 

Como se puede observar de los datos obtenidos, solo por el hecho de considerar una u otra 

localidad, se puede diferir en el resultado entre un 13 y un 21% 
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9.4. Implementación del cálculo de sombras en el programa 

Tal como se había marcado como objetivo en este apartado,  se han expuesto las 

metodologías de cálculo para determinar las pérdidas por sombras debido a obstáculos 

circundantes a las placas solares, en primer lugar la propuesta por el CTE y en segundo el 

analítico. Y a continuación se ha presentado un estudio de validación para argumentar la 

desviación existente en el método analítico. Para hacer esto último, primero se ha considerado 

una localidad representativa eliminando así las variables correspondientes a los datos 

climatológicos y la latitud propios de la localidad. Después se ha profundizado sobre la 

influencia de ambas variables. 

Llegados a este punto, es momento de  aplicar la metodología al programa implementado, que 

no deja de ser la finalidad práctica de todo lo expuesto en esta memoria.  Por una parte el 

programa permite aplicar la metodología propuesta por el Código Técnico de Edificación. Sin 

embargo, también se presenta la opción de alcanzar el resultado analíticamente. Sin entrar en 

descripciones de funcionamiento del propio programa, lo cual será tratado en un apartado 

posterior, sí que cabe destacar el modo en que se ha tenido en cuenta. Al aplicar el método 

analítico se considera la latitud de la localidad en la que se realiza el estudio, así como sus 

valores particulares de radiación. Teniendo estas dos variables determinadas, solo es preciso 

contemplar el porcentaje de radiación difusa con el que se realizará el cálculo. A efectos de 

minimizar la divergencia entre los resultados que se obtengan respecto al método del CTE, se 

realiza un estudio para concretar cual es el porcentaje más adecuado en cada una de las 

localidades, el cual aparece adjuntado en el anexo J.  
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10. Impacto medioambiental 

El hecho de generar energía térmica, directamente del sol, sin que exista un proceso de 

combustión supone, desde el punto de vista medioambiental, un procedimiento muy favorable 

por ser limpio y exento de contaminación. 

En primer término, toda la energía procedente del sol evita la utilización de un combustible 

fósil y por tanto la emisión de partículas sólidas en suspensión, tales como SO2, CO2, NOx, etc. 

Además, su utilización en la medida en que se evita el uso de otros combustibles, suprime los 

impactos originados por ellos en su extracción, transformación, transporte y combustión, lo 

que incide beneficiosamente en el agua, el suelo, la atmósfera, la fauna, etc. Su utilización 

beneficia directamente al usuario, ya que es un procedimiento limpio y no produce ruidos 

significativos. 

En resumen, el uso de energía solar en substitución de energías convencionales de las 

instalaciones de producción tiene como principal consecuencia la reducción de las emisiones a 

la atmósfera de gases que provocan el efecto invernadero. De estos, el más importante es la 

reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2). 

Por cada KWh economizado, la cantidad de CO2 evitada, depende de la fuente energética 

(tipo de combustible fósil substituido), y los valores utilizados son: 

Fuente de energía Emisiones CO2 (Kg/KWh) 

Gasóleo doméstico 0,29 

Gas natural 0,20 

Propano/butano 0,24 

Electricidad (90% peninsular y 
10 extrapeninsular) 

0,68 

Tabla 10.1. Factor de emisión. Fuente: IDAE 

Para el cálculo de la reducción de emisiones de CO2 se ha utilizado la siguiente fórmula, 

expresada en Kg CO2. 

Reducción de CO2 = 







⋅








KWh

KgCO
emisióndefactor

año

KWh
energéticademanda 2     (Ec. 10.1) 
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11. Estudio Económico 

Al no ser el objeto inicial de este proyecto su comercialización, el análisis del impacto 

económico se limita al cálculo de los costes de su realización. Es por este motivo que sobre 

este coste estimado no se aplican impuestos ni márgenes de beneficio. 

11.1.  Determinación costes 

Para analizar el coste del proyecto se tienen en cuenta dos conceptos: el coste de las horas 

de ingeniería dedicadas y el coste derivado del hardware que se ha utilizado. 

• Coste de ingeniería 

Se consideran como tales los costes de mano de obra, que se pueden desglosar en dos 

partes: 

Coste por hora trabajada (parte informática):20 €/hora        

Coste por hora trabajada (parte escrita): 22 € / hora      

Se ha dedicado un total de 7 meses a la consecución del proyecto, estimando unas 5 horas 

medias diarias durante 5 días a la semana. En total suman 700 horas, de las cuales 60% se 

han invertido en programación y 40% en desarrollar el proyecto escrito. 

€8400
100

60
700

€
20cos =⋅⋅= horas

hora
ónprogramacite        (Ec. 11.1) 

€6160
100

40
700

€
22cos =⋅⋅= horas

hora
proyectodesarrollote       (Ec. 11.2) 

Teniendo en cuenta que el proyecto se ha realizado entre dos personas, 

( ) =+⋅= 616084002cos ingenieríate  29.120€        (Ec. 11.3) 

• Coste uso del hardware 

El hardware que se ha utilizado son dos ordenadores portátiles, de precio 1000€ cada uno, a 

amortizar en cuatro años. Considerando que un año tiene 240 días laborables en los cuales se 

utiliza el hardware 6 horas diarias, la amortización por hora del hardware a considerar será: 

hora
portátilónamortizaci

€
174,0

42406

1000
=

⋅⋅
=         (Ec. 11.4) 
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=⋅⋅⋅=
hora

horasportatileshardwareusote
€

174,07006,02cos 146,16€        (Ec. 11.5) 

 

Finalmente se presenta una tabla resumen de la globalidad de los costes considerados en la 

elaboración de este proyecto: 

Concepto Tiempo 
(horas) 

Coste por hora 
(€/hora) 

número de 
personas/portátiles 

Coste (€) 

Ingeniería    29.120 
Programación 420 20 2 16.800 

Desarrollo proyecto 280 22 2 12.320 
Uso del hardware 420 0,174 2 146,16 

TOTAL    14.633,08 

Tabla 11.1. Costes del proyecto 
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12. Instrucciones del programa de cálculo 

12.1. Presentación 

• Identificación de hojas: 

Pérdidas Orientación: Hoja que permite calcular las pérdidas por orientación e inclinación de 

acuerdo con lo establecido en el CTE. 

Pérdidas Sombras: Hoja que permite calcular las pérdidas por sombras de acuerdo con lo 

establecido en el CTE. 

ACS: Hoja donde se desarrollan la parte principal de los cálculos relacionados con la 

instalación de agua caliente sanitaria. En ella se tendrán que definir parámetros relacionados 

con la localización, el tipo de colector, la demanda diaria y las características de la instalación 

solar.  

SUELO RADIANTE: Hoja donde se desarrollan la parte principal de los cálculos relacionados 

con la instalación de suelo radiante. En ella se tendrán que definir parámetros como la 

localización, el tipo de colector, las características del edificio, la demanda de calefacción y las 

características de la instalación solar. 

PISCINA: Hoja donde se desarrollan la parte principal de los cálculos relacionados con la 

instalación de calefacción de piscinas. En ella se tendrán que definir parámetros como la 

localización, el tipo de colector, las características de la piscina, la demanda y las 

características de la instalación solar. 

• Identificación de casillas: 

 Casillas que deben cumplimentarse 

 Casillas fijas que no se pueden modificar 

 Casillas de resultados 

 Casillas de exigencias 

 Casillas que indican incumplimiento de la normativa 
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 Desplegable para elegir 

 Triángulo rojo: nota aclarativa 

   Botón de comando 

 Botón de enlace 

 

12.2. Estructuración y funcionamiento 

12.2.1. Hoja ACS 

• Datos experimentales climatológicos y de radiación de la zona: 

Se debe elegir el país y la provincia para que el programa nos facilite los datos geográficos y 

climatológicos. También es preciso seleccionar una población dentro de la provincia que nos 

permitirá conocer la zona climática a la cual pertenece. 

 

Figura 12.1. Interfaz datos experimentales climatológicos y de radiación de la zona 

 

• Características de los colectores: 

Se debe seleccionar en primer lugar el tipo de colector requerido para dicha instalación.  Si el 

captador que usted va a utilizar no aparece entre los del desplegable, seleccione la opción 

personalizado donde puede introducir sus propios valores de factor de eficiencia, coeficiente 

global de pérdida y superficie útil. 
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Figura 12.4. Formulario tipo de colector personalizado 

Así mismo debe seleccionar el número de cubiertas de la instalación, el valor del cual puede 

ser 1, 2 o 3. 

Se debe especificar también la inclinación de las placas y la orientación respecto al sur 

(acimut), los dos valores expresados en grados sexagesimales. 

 

Figura 12.5. Interfaz características de los colectores 

 

• Demanda diaria máxima de ACS: 

Se ofrece la posibilidad de elegir entre dos tipos de configuraciones según sea la demanda. El 

primer desplegable permite definir las viviendas unifamiliares y multifamiliares, según el CTE 

en función del número de dormitorios, considerándose la ocupación (nº personas/vivienda) 

establecida en el CTE. Se debe introducir el número de viviendas de cada tipo, y 

automáticamente el programa calcula el número de personas y la demanda.  
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Figura 12.2. Formulario viviendas 

El segundo desplegable permite especificar otras demandas correspondientes a usos distintos 

al de las viviendas, como son: hospitales, hoteles, hostales, campings, residencias, vestuarios, 

escuelas cuarteles, fábricas y talleres, oficinas, gimnasios, lavanderías, restaurantes y 

cafeterías. Si se elige una opción de este desplegable es necesario rellenar la casilla a 

continuación, con el número de unidades para cada caso determinado: personas, 

habitaciones, camas_ 

También existe otra casilla para indicar otras demandas a 60º C de temperatura, distintas a las 

mencionadas con anterioridad. 

La temperatura de utilización se puede cambiar, pero se recomienda utilizar la recomendada 

de 45º C. 

La temperatura recomendada de preparación de agua caliente sanitaria en el acumulador 

convencional es de 60º C. 

Finalmente se debe indicar el nivel de utilización para cada mes, se considera 100% si se 

utiliza ACS todo el mes, y 0% si no se utiliza nunca. 

 

Figura 12.3 Interfaz demanda diaria máxima de ACS 
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• Características de la instalación solar: 

En este apartado se tiene que rellenar las siguientes casillas: 

Fluido primario: Se debe elegir entre agua o agua glicolada, indicando el porcentaje de glicol 

en el segundo caso.  

Caudal del colector: Debe estar entre 43,2 y 57,6 l/(h�m2) según el RITE.  

Caudal del acumulador: Se recomienda un valor alrededor de 54 l/(h�m2). 

Eficiencia del cambiador solar: Es el salto de temperatura real respecto al máximo posible. Es 

del orden del 90% para cambiadores de placas, y del 80% para cambiadores de carcasa y 

tubos. 

Volumen acumulador solar: Su capacidad debe estar entre el 80 y el 100% del consumo 

medio diario en verano. 

Número de colectores: Haga una hipótesis inicial, que se deberá ir ajustando hasta cumplir la 

contribución solar requerida por la reglamentación. La superficie de captadores en m2 ha de 

estar entre el 1,25 y el 2 % de la demanda diaria máxima de ACS en l/día. 

Grupo de colectores conectados en serie: El máximo número de colectores conectados en 

serie es de 3, y ello únicamente en el caso de que la temperatura de preparación supere los 

50ºC (actualmente la prevención de la legionelosis obliga como mínimo a 60ºC). 

Uso de la instalación: se tiene que elegir una de las tres configuraciones: general, integración 

arquitectónica o superposición, comentadas en el apartado 5.2.2. 

 

Figura 12.6. Interfaz de características de la instalación solar 

• Cumplimiento del Código Técnico de Edificación: 

En primer lugar se estiman las pérdidas según disposición de captadores.  

Las pérdidas por orientación e inclinación  son calculadas automáticamente al modificar los 

valores de acimut o inclinación del captador. Pero también está disponible la hoja Pérdidas 

Orientación, para visualizar gráficamente el cálculo o para tratar con disposiciones distintas. 

En el caso de las pérdidas por sombras, será necesario acceder a dicha hoja, el 
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funcionamiento del cual se explicará detalladamente mas adelante. 

Los valores aparecen en color rojo si no cumplen las exigencias del CTE. 

Para el cálculo de la aportación solar mínima exigida se debe  seleccionar el tipo de energía 

de apoyo: 

Hidrocarburos: gasóleo, gas natural, butano, propano y otras. 

Efecto joule: electricidad mediante efecto joule (resistencias eléctricas). 

Automáticamente el programa obtendrá un valor de la fracción energética anual, y representa 

gráficamente en el interfaz RESULTADOS CÁLCULO RADIACIÓN método f-chart los valores 

mensuales de la demanda energética, el ahorro o la parte de energía que es aportada 

mediante energía solar térmica, y el factor de cobertura. No obstante es necesario verificar la 

columna correspondiente a los valores del “factor de cobertura” para verificar que en ningún 

mes del año la contribución solar real sobrepasa el 110% de la demanda energética o en más 

de tres meses seguidos el 100%, en caso contrario se adoptarán las medidas indicadas en el 

apartado 2.1 del DB HE 4. 

Los meses en los que la contribución solar real sobrepasa el 110% de la demanda energética 

aparecen señalizados en rojo y los meses en los que la contribución solar real sobrepasa el 

100% aparecen en rosa, para que se visualicen de forma rápida. 

Finalmente dispone un botón de comando cumplimiento CTE que al ejecutarlo te muestra 

ventanas de mensaje según cumpla o no el Código Técnico de Edificación. 

 

Figura 12.7. Interfaz cumplimiento del Código Técnico de Edificación 

• RESULTADOS CÁLCULOS RADIACIÓN método f-chart 

Esta interfaz muestra los valores principales derivados del método de cálculo f-chart con los 

resultados expresados de forma gráfica para facilitar la interpretación del usuario. Se 

representa para cada mes la demanda energética, el ahorro o la aportación mediante energía 

solar térmica, y el factor de cobertura. 
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Figura 12.8. Gráfica de resultados 

Además el programa incluye un subapartado dentro de la interfaz que hace un cálculo del 

impacto medioambiental. Para ello es necesario seleccionar del desplegable el tipo de fuente 

de energía substituida. En la última línea del programa se encuentran los resultados de la 

reducción de emisiones de CO2, expresados en Kg. 

 

Figura 12.9. Impacto medioambiental 

12.2.2. Hoja SUELO RADIANTE 

• Datos experimentales climatológicos y de radiación de la zona: 

Este apartado funciona análogamente al descrito en el apartado 12.2.1. Hoja ACS 

• Características de los colectores: 

Este apartado funciona análogamente al descrito en el apartado 12.2.1. Hoja ACS 

• Características del edificio y demanda de calefacción: 

En primer lugar aparece un desplegable que permite al usuario elegir  el tipo de calefacción: 

calefacción eléctrica directa o calefacción no eléctrica. 

En este apartado se debe rellenar las casillas correspondientes a Superficie calefactada, 

Altura de los locales, Número de plantas, Tª local, Tª utilización y Nivel de utilización. 
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Figura 12.10. Interfaz características del edificio y demanda de calefacción 

• Características de la instalación solar: 

Este apartado funciona análogamente al descrito en el apartado 12.2.1. Hoja ACS 

• Cumplimiento del Código Técnico de Edificación: 

En este caso solo se estudian las pérdidas según la disposición de captadores. Su tratamiento 

es igual que el comentado en el caso de ACS y la visualización se muestra a continuación. 

 

Figura 12.11. Interfaz Cumplimiento Código Técnico 

• RESULTADOS CÁLCULOS RADIACIÓN método f-chart 

Este apartado funciona análogamente al descrito en el apartado 12.2.1. Hoja ACS 

12.2.3. Hoja PISCINA 

• Datos experimentales climatológicos y de radiación de la zona: 

Este apartado funciona análogamente al descrito en el apartado 12.2.1. Hoja ACS 

• Características de los colectores: 

Este apartado funciona análogamente al descrito en el apartado 12.2.1. Hoja ACS 

• Características de la piscina y demanda: 

En primer lugar se debe seleccionar mediante un desplegable la ubicación de la piscina. Esta 

puede ser interior o exterior. En caso de ser exterior, a diferencia de la interior, se debe 

seleccionar los meses de utilización por la cual cosa se habilita automáticamente una ventana 

como la que se muestra a continuación. 
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Figura 12.12. Formulario meses de uso 

El segundo parámetro importante que se debe especificar es el uso de la instalación que 

determinará la temperatura del agua de la piscina, para ello se dispone de un desplegable. 

Se debe introducir también los valores correspondientes a la superficie y el volumen de la 

piscina, así como las horas de utilización de manta al día para cada mes. 

 

Figura 12.13. Interfaz de características de la piscina y demanda 

• Características de la instalación solar: 

Este apartado funciona análogamente al descrito en el apartado 12.2.1. Hoja ACS 

• Cumplimiento del Código Técnico de Edificación: 

Este apartado funciona análogamente al descrito al apartado 12.2.1 Hoja ACS, e incluye la 

valoración de pérdidas según la disposición de los captadores y la aportación solar mínima, tal 

y como especifica el Código Técnico. 

 

Figura 12.14. Interfaz Cumplimiento del Código Técnico 

• RESULTADOS CÁLCULOS RADIACIÓN método f-chart 
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Este apartado funciona análogamente al descrito en el apartado 12.2.1. Hoja ACS 

12.2.4. Hoja Pérdidas Sombras 

Una vez el usuario se haya en la hoja de Pérdidas Sombras dispondrá de dos casillas que 

estarán habilitadas para modificar, que son acimut e inclinación. 

Además existen tres botones de comando, que se describen a continuación: 

• Nuevo perfil_: Este botón sirve para introducir un perfil de estudio, ya sea por primera 

vez o para reiniciar y empezar un nuevo caso. Este botón por lo tanto habilita el botón 

de insertar obstáculo. 

• Insertar obstáculo: Este botón tiene como finalidad representar el perfil del obstáculo 

de forma que nos permite interpretar adecuadamente el gráfico de diagrama de 

trayectorias del sol.  

El formulario Ubicación de obstáculos se habilita al clicar sobre el botón de comando 

insertar obstáculo, y permite hacer la conversión de coordenadas cartesianas (x,y,z) a 

las coordenadas en que trabaja el programa de altura y acimut (h, γ). Es preciso 

introducir los valores de las coordenadas que define el obstáculo determinado en las 

casillas marcadas en amarillo (x, y, z). Es necesario introducir como mínimo dos pares 

de puntos (h, γ) para que el programa pueda dibujar el perfil. También es importante 

seleccionar el tipo de instalación en el desplegable situado en la parte inferior de la 

ventana. 

 

Figura 12.15. Formulario ubicación obstáculos 
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Una vez introducido todos los puntos que conforman el obstáculo se debe clicar el botón de 

comando añadir obstáculo, el cual habilita una nueva ventana que permite insertar un nuevo 

obstáculo o finalizar el perfil. 

 

Figura 12.16. Ventana insertar obstáculos 

Si se elige la opción de perfil finalizado, el programa representa gráficamente el perfil encima 

del diagrama de trayectorias del sol. 

 

Figura 12.17. Ejemplo de dibujo de perfil de obstáculo 

• Calcular pérdidas: Una vez se tiene dibujado el perfil definitivo se debe clicar el botón 

de comando calcular pérdidas, que automáticamente le habilitará la ventana de 

Pérdidas Sombras. 

 

Figura 12.18 Formulario Pérdidas Sombras 
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Elija en primer lugar la combinación que más se aproxime a la latitud e inclinación de sus 

paneles entre las que aparecen en el desplegable de la izquierda. 

La gráfica se encuentra dividida en porciones identificadas por una letra y un número (A1, A2, 

..., D14). Se debe ir seleccionando las casillas, identificadas con la misma letra y número de la 

gráfica, que quedan dentro del perfil dibujado utilizando según la ocultación de la casilla el 

denominado factor de llenado (fracción oculta respecto del total de la porción) más próximo a 

los valores: 0,25; 0,50; 0,75 ó 1. 

La ventana dispone del botón de comando cálculo de pérdidas, que le permite consultar en 

todo momento el resultado. Una vez se ha realizado correctamente la selección de las casillas 

con el porcentaje de ocultación debe clicar el botón de comando finalizar que le deshabilitará 

la ventana y le calculará automáticamente el valor de las pérdidas totales por sombras, de 

forma analítica. 

Finalmente en la interfaz principal de la hoja Pérdidas Sombras también existen dos casillas 

de resultados donde se exponen el valor calculado de forma analítica y gráfica. 

 

Figura 12.19. Interfaz hoja Pérdidas Sombras 

Una vez se obtiene los valores de pérdidas por sombras en dicha hoja, es necesario volver a 

la hoja principal de donde se proviene: ACS, SUELO RADIANTE o PISCINA, para continuar 

en la interfaz de cumplimiento del Código Técnico de Edificación. 
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12.2.5. Hoja Pérdidas Orientación 

Esta hoja a diferencia de la anterior calcula automáticamente las pérdidas por orientación e 

inclinación al modificar el valor de acimut o inclinación de las hojas ACS, SUELO RADIANTE 

O PISCINA. La interfaz permite ver gráficamente el valor aproximado calculado. Dispone de 

dos casillas para rellenar con el valor que el usuario quiera: acimut e inclinación. También 

dispone de dos botones de comandos que permiten dibujar y borrar la representación gráfica 

de las pérdidas. 

 

Figura 12.20 Interfaz hoja Pérdidas Orientación 
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Conclusiones 

Después de haber indagado y profundizado no sólo en la potencialidad de la energía térmica 

solar  sino también en su alcance actual, es imposible negar la necesidad y rentabilidad de su 

aplicación y uso. Su cabida e inclusión, cada vez más elevada y generalizada en la legislación 

en todos los ámbitos no hace más que corroborar esta idea. 

A lo largo de este proyecto se han presentado los tres tipos de aplicaciones más extendidos, 

ofreciendo datos numéricos de hasta que punto es capaz de suponer una fuente fiable y 

robusta de aportación de energía. Se concluye que las instalaciones térmicas solares de 

aprovechamiento energético son un campo en auge y con prestaciones asociadas de alta 

rentabilidad. Del estudio ambiental, se deduce también el beneficio ambiental que supone su 

proliferación en lo que a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se refiere. 

No obstante, y además de estos hechos puestos de manifiesto en el proyecto, la parte 

principal y fundamental que ocupa a dicho estudio se centra en la determinación de las 

demandas energéticas, el cálculo de la capacidad de cobertura de dichas demandas y el 

cumplimiento de la legislación vigente. La construcción del programa informático 

implementado a tal efecto pretende cumplir con esas expectativas. Una vez presentados y 

argumentados las metodologías de cálculo de cada apartado, habiendo contrastado los 

valores obtenidos y habiendo realizado una última fase de experimentación del programa, 

cabe concluir que los resultados obtenidos son satisfactorios y encajados dentro del rango de 

valores que resultan de los diferentes programas existentes actualmente en el mercado. 

Finalmente cabe destacar el apartado específico dedicado al cálculo de las pérdidas por 

sombras proyectadas sobre las placas solares debidas a obstáculos circundantes, en el que 

se ha logrado desarrollar un mecanismo automatizado de cálculo gráfico complementado con 

un método analítico de cálculo, del que se obtienen resultados destacablemente satisfactorios. 

En definitiva, se ha desarrollado un programa de cálculo y diseño, gracias al cual, desde un 

punto de vista didáctico, se ponen de manifiesto las necesidades, los entresijos de los cálculos 

y el nivel de cobertura asociados a las instalaciones solares térmicas. Además de obtener una 

herramienta de comprobación del cumplimiento legal de este tipo de instalaciones y de su 

eficiencia y capacidad de aprovechamiento según las condiciones establecidas en cada caso.  
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