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RESUMEN 
 

El presente proyecto trata de diseñar y dimensionar una instalación solar térmica para 
producir agua caliente sanitaria ( A.C.S. ) y cubrir en la medida de lo posible también 
la demanda energética para calefactar los vestuarios de un empresa compuesta por 
200 trabajadores, situada en la población de Cornellá ( Barcelona ). 

La primera parte del proyecto será un análisis de la situación actual de la empresa en 
cuanto a consumo de energía y de agua se han producido en el periodo del año 
pasado 2007.  

Dentro de esta primera parte, explicaremos los diferentes dispositivos de ahorro en 
cuanto a consumo de agua se refiere y realizaremos un pequeño análisis del ahorro 
que se conseguirá con su implantación así como el paso previo para dimensionar la 
instalación solar térmica. 

Una segunda parte en la que realizaremos los cálculos y dimensionado de la 
instalación solar térmica necesaria para utilizar la radiación solar y abastecer la 
demanda energética para A.C.S y de calefacción de la empresa. Así como la 
explicación de los diferentes dispositivos que compondrán nuestra instalación solar 
térmica.  

Realizaremos una comparativa entre la situación actual de la empresa en cuanto a 
gastos energéticos y los previstos tras la implantación de la instalación solar térmica. 

Durante las diferentes fases del diseño de la instalación se irán seleccionando 
componentes necesarios para construirla de acuerdo con los reglamentos y 
normativas vigentes además de los catálogos proporcionados por el fabricante. 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: 

 

Energía solar 
térmica 

A.C.S Calefacción Consumo Dispositivos 
ahorro 

Empresa Ahorro agua Ahorro gas 
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO.  

 

El presente proyecto está motivado ante las alarmantes cifras de consumos, que más 
adelante detallaremos, que se han ido experimentando en la empresa a lo largo de 
estos años. 

Aprovechando las nuevas energías renovables que han surgido ante la creciente 
búsqueda de minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 
queremos hacer uso de la energía solar térmica para calentar el A.C.S y proporcionar 
calefacción a los vestuarios de las instalaciones, para así minimizar los gastos de gas 
y contribuir a la reducción de emisiones de CO2 y demás gases que están 
provocando el cambio climático de nuestro planeta. 

Detrás de este proyecto también está el hecho personal de querer concienciar al 
personal de la problemática que estamos experimentando con la contaminación 
actual producto del ser humano y mostrarles que existen recursos o vías a la mano 
de todos para poder cambiar este hecho. 

Este proyecto surge también ante el pensamiento de que un elevado porcentaje de 
nuestro tiempo estamos en nuestros centros de trabajo los cuales, como veremos, 
son los mayores puntos donde se producen los consumos de recursos como el agua 
y energías convencionales ( gas, petróleo, … ). 

El objetivo general del proyecto será por consiguiente minimizar los consumos 
actuales de agua y gas que se producen en una empresa de 200 trabajadores 
ubicada en el municipio de Cornellá de Llobregat de Barcelona. 

Haciendo uso de dispositivos de ahorro existentes en el mercado para reducir los 
consumos de agua y mediante una instalación solar térmica reducir los consumos de 
gas. 

Los objetivos particulares que se pretenden conseguir con este proyecto son: 

Calcular y dimensionar una instalación solar térmica que permita cubrir el máximo de 
las necesidades energéticas actuales para la producción de A.C.S. así como de 
calefacción.  

Dimensionar el sistema auxiliar de soporte a la instalación de energía solar térmica. 

Seleccionar los diferentes componentes de la instalación solar térmica para cubrir las 
necesidades de A.C.S y calefacción. 

Realizar un plan de mantenimiento de los componentes de una instalación térmica 
para alargar su vida útil. 
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2. LA EMPRESA  

Este proyecto toma como empresa para realizar el estudio una fábrica dedicada al 
sector ferroviario y que se encuentra ubicada en la población de Cornellà de 
Llobregat ( Barcelona ). 

Para la realización de este estudio es necesario conocer las características 
geográficas y meteorológicas del emplazamiento donde está ubicada la empresa 
para posterior poder realizar los cálculos en función de las condiciones y selección de 
los componentes de la instalación solar térmica. 

 

 

1. Figura: Localización 

2.1 Datos geográficos: 

La situación geográfica de la población de Cornellà de Llobregat es: 

Altura nivel de mar: 27 m 

Latitud: 41º 21' 00" N 

Longitud: 002º 04' 59" E 
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2.2 Datos meteorológicos: 

Los siguientes datos mostrados en la tabla 1 han sido extraídos del Anuario 
Meteorológico de Cataluña y corresponden al año 2007 en el observatorio de la 
estación meteorológica de Viladecans. 

Se ha solicitado los registros del observatorio de Viladecans debido a la proximidad 
geográfica del emplazamiento de estudios del proyecto. 

 

Baix Llobregat (Estación de Viladecans)

Periodo: 2007 Altitud (m): 13 

MES T TM Tm R H DR I V

ENE 8,7 13,7 4,3 28,8 68 5 8 2,1

FEB 11,6 17 6,9 30,3 73,2 3 9 1,5

MAR 12,3 17,8 7,2 14,4 63,6 3 9 2

ABR 15,1 19,4 10,9 82,8 79,1 9 9,5 1,6

MAY 18,5 23,4 13,6 34 69,7 6 9,5 1,7

JUN 21,8 26,1 17,4 1,6 73,4 1 9,5 1,6

JUL 23,6 27,5 19,1 6,6 74,5 1 9,5 1,4

AGO 23,3 27,5 19,3 193 75,9 9 9,5 1,3

SEP 21,2 25,6 17,2 16,9 74,6 2 9 1,2

OCT 17,3 22 13,7 147,6 77,9 10 9 1

NOV 11,1 17,3 6,6 1,6 68,5 1 8 1,1

DIC 9,2 14,7 5 25,2 70,3 4 7,5 1,4

AÑO 16,1 21 11,8 48,6 72,4 4,5 8,9 1,5

 

1. Tabla: Datos meteorológico en Cataluña(Fuente: M eteocat) 

 
T: Temperatura media mensual ( ºC ). 
TM: Temperatura media máxima diaria ( ºC ). 
Tm. Temperatura media mínima diaria ( ºC ). 
R: Precipitación media mensual ( mm ). 
H: humedad relativa media ( % ). 
DR: Número medio mensual de días de precipitación superior o igual a 1 mm. 
I: Número medio mensual de horas de sol (horas ). 
V: Velocidad media mensual del viento a 2 m de altura (m/s). 
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Acontinuación en la gráfica 1 se realizar una comparativa de las temperaturas 
mínimas, máximas y media mensuales a lo largo del año 2007. 
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1 Grafico: Comparativa de temperaturas. 
 

2.3 Datos de la población: 

La empresa consta de 200 trabajadores, los cuales se distribuyen según tabla 2. 

 

Oficina Taller Oficina Taller

Hombre 51 67 5 45

Mujer 11 15 0 6

Población

Turno 1º Turno 2º

 

2. Tabla : Población  
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Es necesario realizar esta pequeña distinción al principio debido a que según norma 
IDAE para el cálculo de los consumos de A.C.S se debe conocer los consumos 
unitarios en L / día en función del uso al que esté destinada la instalación, para una 
temperatura de preparación de 45ºC, como veremos más adelante en la tabla 13 ( 
apart. 5.3.1) 

También es cierto que debido a sus diferencias fisiológicas las personas no utilizan 
por igual los consumos de agua que veremos a continuación.  

El horario de los turnos dos turnos de trabajo de la empresa son los mostrados en la 
tabla 3: 

 

Oficina Taller Oficina Taller

Lunea a jueves 7:30-17:00h 6 - 14h 14 - 22h 14 - 22h

Viernes 8 - 14:15h 6 - 14h 14 - 22h 14 - 22h

Horario

Turno 1º Turno 2º

 

3. Tabla: Horario de trabajo de los turnos de la em presa 
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3. CONSUMOS DE AGUA Y GAS.  

En los apartados siguientes mostraremos el estado actual de la empresa en sus 
consumos de agua de red así como el consumo de gas. 

Estos datos nos ayudaran a ver la elevada demanda de recursos necesarios en el 
ámbito industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Grafico: Consumos agua y gas 
 
Anexo 1Distribución consumo agua y gas 

Producción Personal Personal Producción 

Cono de calor 

Termobloc 

Caldera 

A.C.S. 

Calefacción 

Taladrina 

Lavamanos 

WC 

Ducha 

Cabina pintura 

Servicio 
limpieza 

Jardin 

 
 
 
 

Consumos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua 
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3.1 Consumo de gas. 

Actualmente los puntos de consumo de gas natural son: 

• Calderas 

• Termobloc 

• Cono calor 

 

 Calderas 

Se emplean dos calderas de gas natural de la marca Ferroli  de 100Kw  cada una, 
que hace funcionar alternativamente para así alargar la vida útil de ambas calderas. 

Estas calderas son el motor para proporcionar en las instalaciones calor en forma de: 

 

� A.C.S. 

Calientan agua de la red para proporcionar agua caliente sanitaria, los puntos de 
consumo son en las 27 duchas y los 36 grifos. 

 

� Calefacción 

Una parte del agua calentada se hace circular por un circuito cerrado para 
proporcionar una temperatura de confort en los vestuarios.  

 

Esta agua caliente circula por los 
serpentines de un aerotermo y a 
través de un ventilador forzado se 
hace pasar este aire; con ello se 
consigue un intercambio de entalpía 
para atemperar el aire. 
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 Termobloc 

 

 

Otra forma de proporcionar una temperatura de 
confort en la zona de taller es a través de 7 
termoblocs. 

Para más información ver anexo 2. 

 

Anexo 1 Catálogp termobloc. 

 

 Cono de calor 

Existe un dispositivo que consume gas natural para producción, ya que su objetivo es 
elevar la temperatura del aceite contenido en un recipiente que mediante un 
serpentín calienta agua, el calor desprendido de este proceso se utiliza para calentar 
la resina residida en las camisas de las autoclaves y así poder realizar el baño a las 
piezas. 

A priori parecería más lógico calentar el agua ya que para elevar la temperatura del 
aceite necesitamos más aporte energético, pero la cantidad de calor que proporciona 
el aceite al agua es mayor a la del agua. 

 

 

A continuación, mostraremos en la tabla 4 los datos recogidos del consumo de gas a 
lo largo del año 2007.  

Estos datos no podemos darlos desglosados debido a que la empresa dispone de un 
solo contador de gas. 
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Consumo 
mes

Días lab.
Consumo
 diario

kWh kWh

Ene. 1111978 22 50544

Feb. 1071313 21 51015

Mar. 901024 24 37543

Abr. 225341 19 11860

May. 24686 21 1176

Jun. 6078 21 289

Jul. 2673 22 122

Ago. 2445 23 106

Sep. 4566 21 217

Oct. 25080 21 1194

Nov. 434426 22 19747

Dic. 807926 13 62148

TOTAL 4.617.536

Periodo

Consumo diario gas

 

4. Tabla: Consumo diario de gas 

 

 

3.2 Consumos de agua. 

 

Los datos publicados por la empresa al cierre del ejercicio 07 del consumo de agua, 
recogen el total de agua de red, tanto la suma del consumo de agua caliente sanitaria 
como de agua fría.  

 

En la tabla 6 se muestran los valores de consumo de agua de red a lo largo del año 
2007. 

 



 
PFC: Diseño y cálculo de una instalación solar térmica para A.C.S. en una empresa de 200 trabajadores 

 19    Mercedes Patiño Pizarro EPSEVG Junio08 
        

Los puntos de consumo del agua son: 

 

 Producción. 

� Centros de mecanizado 

En planta existen 7 centros de mecanizado con diferentes capacidades, según se 
muestra en la tabla 5. 

Son circuitos cerrados de taladrina, con sistemas independientes de bombas que 
recirculan la taladrina desde el depósito a la zona de trabajo en el interior de 
máquina. 

La taladrina (Mezcla de agua 96% y aceites de corte 4 %), ha de estar sometida a 
unos controles para mantener los porcentajes de concentración en aceite de corte 
estipulados por el fabricante.  

Esto marca unas pautas de control: 

- Anotación de litros rellenados 

-control de concentración 

-Análisis de estado del fluido 

Anexos 3: ccontrol de taladrina. 

Con todo ello se persigue perdurar los volúmenes de taladrina, para prolongar su vida 
útil, incidiendo que dichos controles se derivan de forma directa en un menor 
consumo de materias primas, tanto de agua de red como aceite de corte para 
producir la taladrina, así como una gestión medio ambiental mas coherente con una 
reducción de residuos remitida al gestor medio ambiental. 

 

� Cabinas de pintura 

Es una instalación para el pintado de las piezas, donde mediante una cortina de agua 
combinada con una extracción de aire, se evacua o retira la porción de pintura que no 
incide sobre la pieza a pintar. Consta con un vaso con capacidad de 2000L, que 
trabaja en circuito cerrado; y una bomba de impulsión eleva el agua, hasta unas 
cortinas laterales por la que vierte de nuevo al vaso. 

En esta instalación se controla: 

- Litros  de relleno, para controlar consumo y posibles deficiencias de la instalación 

- Saturación de pintura del agua, con ensayo de pH, con papel marcador, para 
determinar el estado del agua, ante una posible intervención de mantenimiento previa 
a la planificada. 
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La instalación cuenta con una ruta de mantenimiento preventivo, en la cual cada 3 
meses se sustituye la totalidad del agua del vaso, y retirando fangos y restos de 
pintura, con un llenado posterior de la totalidad de la capacidad (2000L). 

Maquina Capacidad
litros

Relleno/sem.
litros

Relleno/mes
litros

Cabina 1 2000 500 2000

Cabina 2 2000 500 2000

CNC 1 500 50 200

CNC 2 500 50 200

CNC 3 2000 500 2000

CNC 4 2000 500 2000

CNC 5 2000 500 2000

CNC 6 3000 1250 5000

CNC 7 3000 1250 5000

Parque Maquinaria

 

5. Tabla: Parque maquinaria y rellenos en litros. 

 

 Personal. 

� Duchas 

En los vestuarios hay distribuidas un total de 27 duchas para el personal de taller, con 
grifería mono-mando, repartidas en 20 duchas en la zona de vestuarios de hombres y 
2 para los maestros de taller; y las 5 restante en el vestuario de mujeres. Ver anexos: 
Anexo 4: Distribución puntos consumo agua vestuarios 
Anexo 5: Distribución puntos consumo agua hombres. 
Anexo 6: Distribución puntos consumo agua mujeres. 
Anexo 7: Distribución puntos consumo agua resto empresa. 
 

� WC 

Existen 28 cisternas con descarga de 9 litros en cada uso. Además para el personal 
masculino hay habilitados 9 urinarios con un consumo de 5 litros por descaraga. 

� Lavamanos 

Se disponen de 44 lavabos con una grifería también monomando, de los cuales sólo 
36 disponen de agua caliente mientras que los 8 restante son tan sólo con 
temperatura de red.  

� Servicio de limpieza 
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Se dispone de una empresa subcontratada para los trabajos de limpieza tanto de taller 
como de oficina. Los puntos de consumo de agua son: 

 

 

� Jardín 

Existe una zona de aproximadamente 228m2 de césped destinada a área de 
descanso y zona de fumadores para el personal. 

A continuación mostraremos los consumos publicados del consumo de agua en el 
año 2007. 

 

Mangera a presión  

Suelo taller 

Oficinas  

Limpieza servicios 

Máquina de 50 L 

Cubos 6L 
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Período m3 

Ene. 306 20 0 326

Feb. 401 24 4 425

Mar. 438 20 0 458

Abr. 450 20 0 470

May. 601 24 4 625

Jun. 734 20 0 754

Jul. 487 20 0 507

Ago. 485 24 4 509

Sep. 598 20 0 618

Oct. 256 20 0 276

Nov. 252 24 4 276

Dic. 256 20 0 276

TOTAL 5259 261 16 5.520

Consumo agua  2007

Personal
m3

Producción
m3

Residuo

 

6. Tabla: Consumo anual de agua de red. 

Como se desprende de la tabla 6 el consumo mayor de agua se produce en el área 
destinada a uso personal. 

Los meses de verano – junio, julio y agosto - son en los que el consumo de agua 
aumenta debido a que son los meses en que la temperatura ambiental es máxima, 
por lo que le personal hace uso de este recurso para combatir el calor.  

Por lo tanto el propósito de este proyecto es minimizar al máximo la cifra final de 
5.520.000 L de agua potable gastados en el periodo de un año. 
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Período m3 Días lab.
Consumo
 diario
litros

Ene. 326 22 14818

Feb. 425 20 21250

Mar. 458 22 20818

Abr. 470 18 26111

May. 625 22 28409

Jun. 754 20 37700

Jul. 507 22 23045

Ago. 509 22 23136

Sep. 618 17 36353

Oct. 276 22 12545

Nov. 276 20 13800

Dic. 276 13 21231

TOTAL 5.520

Consumo diario agua

 
 

7. Tabla: Consumo diario de agua.  

 

Como se desprende de la tabla 7 el consumo se disparó hasta aproximadamente 
38.000 litros diarios en el mes de Junio, una cifra realmente elevada si lo 
comparamos con los demás meses. 

Destacaremos también los meses de Julio y Agosto donde la plantilla pasa a ser la 
mitad por época vacacional y el consumo llegó a ser de aproximadamente 46.000 
litros, más que el producido con un a plantilla completa, esto fué debido como hemos 
comentado anteriormente, a que en estos meses la temperatura es muy elevada y el 
personal ha de refrescarse más amenudo. 

3.2.1 Cálculo consumo actual de agua diario. 

Como anteriormente hemos dicho el agua que se emplea en la empresa en los 
procesos de producción y en la mecanización siguen un estricto control, de 
tratamiento, almacenaje y transporte, todo ello tratado debidamente como un residuo. 
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Por ello realizaremos un pequeño cálculo del consumo que se realiza en nuestra 
fábrica un día cualquiera laboral, para tener una idea más visual del consumo real de 
agua sanitaria que se emplea en el apartado personal. 

Para ello se ha realizado un estudio gracias al cuestionario, donde se pregunta sobre 
la frecuencia y los hábitos de las personas a lo largo de un día en las instalaciones. 
Se habló con el departamento de RRHH para ayudar en este estudio, y se le pidió 
hiciera llegar una copia del mismo adjunta en el reparto de nóminas, para así 
asegurar el reparto general y obtener datos mensuales como hemos venido 
estudiando hasta ahora. 

 

Litros Veces Nº Personas
Consumo

litros

Duchas personal 80 1 92 7360
mujeres 9 1 15 135
hombres 9 1 78 702
mujeres 9 4 32 1152
hombres 5 3 168 2520
manos 5 4 200 4000
dientes 1 1 43 43
máquina 50 2 1 100
cubos 6 10 10 600

limp. duchas 100 3 1 300
Jardin cesped 100 1 1 100

TOTAL
litros

17.012

Consumo diario PERSONAS
Puntos de 
 consumo

Servicio

limpieza

Lavabo

Wc

 

8. Tabla: Consumos diario personas según estudio. 

Anexo 8 Encuesta consumo agua 
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Litros Veces Nº Máq.
Consumo

litros

1 100 1 1 100

2 100 1 1 100

Taladrina 1 10 1 1 10

Taladrina 2 10 1 1 10

Taladrina 3 100 1 1 100

Taladrina 4 100 1 1 100

Taladrina 5 100 1 1 100

Taladrina 6 250 1 1 250

Taladrina 7 250 1 1 250

Total 820

Consumo diario PRODUCCION

Puntos de 
 consumo

Cabina

pintura

 

9. Tabla: Consumo diario en producción. 

 

Porcentaje consumo agua día

5%

95%

Producción Personal

 
 

3 Grafico: Consumo agua 
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A continuación en la gráfico 4 se muestra un resumen de los consumos por las 
diferentes subdivisiones. 

 

 

 
4 Grafico: Distribución consumo agua red. 
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Para hacernos una idea visual reflejaremos gráficamente el consumo de agua, que se 
distribuiría de la siguiente forma (ver gráfico 5): 

 

 

Consumo diario de agua

41%

25%

23%

6% 1% 3% 1%

Duchas WC Lavabo Limpieza Jadín Taladrina Cabinas

 

 
5 Gráfico: Consumo diario de agua. 

 

No es cierto que todo el personal haga uso de este recurso de igual forma, por ello 
como hemos comentado anteriormente hemos realizado un estudio a través de una 
encuesta para hacerlo  lo más real posible. 

Como se desprende del gráfico el mayor consumo de agua se emplea en las duchas 
del personal, seguido de los wc y los lavamanos. Esto nos indica que los consumos 
mayores están en el área personal. 

En estos tres puntos será donde haremos gran hincapié en escatimar consumo de 
agua  de red innecesarios, implantando dispositivos de ahorro de agua, para así 
minimizar al máximo los consumos. 

Y también con un plan de formación para la concienciar al personal sobre el mal 
hábito que realizan en el uso de este recurso. 
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3.3 Cálculo de costes del consumo de agua y gas act ual. 

En este apartado veremos el gasto para la empresa que ocasiona el consumo de 
estos recursos. 

Es cierto que una empresa de estas características tiene estipulado un contrato con 
la compañía de aguas de Barcelona y Gas natural diferente al que pueda tener un 
ciudadano de a pie, esto es debido que está catalogado como industria. 

Como podemos observar en las facturas adjuntas en el anexo 9,los pagos por estos 
recursos supone un elevado coste en gastos para la empresa a final de año. 

 

Consumo
anual

Total
€

Agua m3 5520 1,42 €/m3 7838,4

Gas kWh 4617536 0,046 €/kwh 212406,7

220.245

Precio

TOTAL €

 

10. Tabla: Costes de agua y gas 

Anexo 9 detalle facturas 

Aunque a primera vista sea más alarmante el coste producido en gas natural, cabe 
decir que el precio de este recurso es muy inferior al que tiene el agua, por ello en el 
siguiente punto se ha querido realizar un previo estudio de ahorro de agua, tanto para 
minimizar costes como para no sobredimensionar la instalación solar térmica. 
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4. ESTUDIO DE NUESTRA PROPUESTA.  

 

Como hemos visto en los apartados anteriores, en nuestra empresa se efectúa un 
gran consumo de agua y de gas natural, esto es debido principalmente al mal hábito 
que tenemos en el uso de estos recursos. 

Por ello en este apartado pretendemos poner medios para frenar el consumo abusivo 
del agua por nuestro personal. Consumo que por su parte debemos de reducir 
previamente antes de realizar el estudio de la instalación solar térmica para A.C.S y 
calefacción para no sobredimensionarla. 

Cada vez más empieza a haber conciencia sobre la problemática de la escasez de 
recursos y sobre todo del consumo abusivo que realizamos del agua, por ello se ha 
efectuado una evolución en el diseño de los grifos y cada vez más encontramos en el 
mercado una gran gama de accesorios para utilizar con el propósito de reducir el 
consumo de agua. 

A continuación veremos algunos casos útiles para conseguir ahorrar agua. 

� Dispositivos de ahorro en grifería. 

• Grifos con aireadores. 

 

 

 

Los aireadores son dispositivos que utilizan el 
efecto venturi, así consiguen mezclan aire con el 
agua, saliendo las gotas de agua en forma de 
“perlas”. 

Estos dispositivos pulverizan el agua a presión 
continua a partir de 1 bar. de presión y sin 
aumentar su caudal a presiones mayores. 
Consiguen aumentar el volumen del agua, de 
forma que con menor caudal consiguen el mismo 
efecto 

Hay modelos que consiguen, según sus fabricantes, un ahorro de hasta un 90% y 
funcionan con acumuladores de agua y termos eléctricos. Otros modelos que 
consiguen un ahorro de un 65% pueden funcionar también con calentadores a gas 
homologados. 

Tienen el mismo aspecto que otros aireadores o rociadores no ahorradores del 
mercado, por lo que no suponen un obstáculo ante una posible preocupación estética 
del comprador. 
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El aireador es la boquilla por donde sale el 
agua, normalmente se desenrosca con la 
mano.  
Consta de unas pequeñas rejillas 
superpuestas y unas rejillas laterales por 
donde absorbe el aire.  
El sistema esta basado en el efecto venturi, 
por el cual al pasar un líquido a gran 
velocidad crea una depresión y absorbe 
aire. Las rejillas con formas abovedadas 
evitan que los sólidos que puede arrastrar 
el agua queden retenidos. 

 

Con todo ello se consigue que con menor cantidad de agua se consiga los beneficios 
de un mayor chorro, siendo éste más eficaz para generar espuma y en especial con 
jabones líquidos. 

Anexo 10: dispositivos ahorro. 

 

 

 

� Dispositivos de ahorro en WC. 

A pesar de que la normativa UNE 67-001-88, (párrafo 10.1: calidad para obtener sello 
AENOR) fija en nueve litros la capacidad máxima de los inodoros, el criterio 
ahorrador sitúa esta cantidad en los 6 litros . 

Para poder considerar a un inodoro como ahorrador, es preciso que cuente con un 
sistema de retención de vaciado, que puede ser de varios tipos: 

Anexo 10: dispositivos ahorro. 

Cisternas con interruptor de descarga. 

Cisternas con doble pulsador. 

Mecanismos de descarga para cisternas. 

Fluxómetro en dos descargas. 
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4.1 Aplicación en nuestro caso. 

Una vez visto algunos de los dispositivos de ahorro que podemos encontrar en el 
mercado, vamos ha hacer el estudio del impacto que tiene la utilización de estos 
dispositivos de ahorro. 

Hemos optado por la implantación de ellos debido  a que: 

 Son pequeños elementos. 

 Fácil adaptación a nuestros grifos o inodoros. 

 Precio bajo. 

 Importante ahorro de agua. 

 

Como hemos comentado anteriormente, instalaremos aireadores en los grifos tanto 
de los 44 lavamanos como en las 27 duchas. 

Según las indicaciones del fabricante nos supondrá un 65% de ahorro de agua. 
Como hemos comentado el agua de la provincia de Barcelona no es ideal y está 
compuesta de impurezas, partículas en suspensión… etc, ésto nos puede inducir a la 
formación de sedimentos sino se tiene un estricto y un correcto mantenimiento; por 
ello para nuestros futuros cálculos estimaremos un ahorro del 50% de agua 
instalando aireadores de la marca Aplus+  debido a que el rendimiento nunca será la 
cien por cien. 

No obstante realizaremos un plan de mantenimiento de estos dispositivos al igual que 
de la instalación para un correcto funcionamiento y obtención de alargar su vida útil. 

En cuanto a las cisternas actuales ( 28WC ) realizaremos una sustitución progresiva 
de las cisternas actuales por cisternas de doble pulsación que producen una 
descarga de 3L ( descarga parcial ) para aguas menores y 6L(descarga completa ) 
para aguas mayores. Elegimos este método debido a que al estar más definidos los 
pulsadores la gente tomará antes conciencia de su correcto funcionamiento. 

Con estas pequeñas, simples y fáciles modificaciones en nuestros puntos de 
consumo actuales podemos llegar a ahorra un volumen importante de agua, que a 
priori puede no parecer tan elevado, pero que año tras año la suma de reducción de 
consumo de agua potable llegará a ser elevado. 
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Consumo actual
litros

% 
reducción

Consumo final
litros

manos 4000 50% 2000

dientes 43 50% 21,5

Duchas
hombres

mujeres
7360 50% 3680

mujeres 135 67% 90

hombres 702 67% 468

mujeres 1152 33% 384

hombres 2520 0% 2520

máquina 100 0% 100

cubos 600 0% 300

limp. duchas 300 50% 150

Cabinas 2 200 0% 200

CNC 7 820 0% 820

17.932 10.733

Reducción consumo agua

Lavabo

WC

Limpieza

Puntos de 
 consumo

 

11. Tabla:  Reducción consumo agua red diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

17932 litros 
 
 
 
 
 
 
 

10733 litros Dispositivo de 
ahorro 

Aireadores Cisternas doble 
descarga 

43% ahorro 
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En el gráfico 6 se muestra más detalladamente la comparativa del consumo de agua 
actual ( mostrados en color lila )contra una visión del estado futuro del consumo de 
agua una vez instalados los dispositivos de ahorro(mostrados en color verde) antes 
comentados. 

Comparativa consumos agua

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Duchas W.C. Lavamanos Limpieza CNC Cabina pint.

Antes Después

 
6 Gráfico: Comparativa consumo de agua actualmente ( color morado) y con dispositivos de ahorro ( verd e) diario. 

 

 

Como podemos apreciar la reducción más importante se producirá en el consumo de 
agua para duchas, seguido de las cisternas y los lavamanos; ya que la limpieza tan 
sólo se puede realizar un ahorro de consumo en la limpieza de duchas que como 
hemos comentado anteriormente se realiza mediante una manguera. 

Además este estudio de reducción de consumo de agua es un punto importante para 
la realización del estudio de la instalación solar térmica para A.C.S ya que un ahorro 
previo en el consumo de agua nos llevará a reducir gastos de diseño de la instalación 
solar térmica.  

 



 
PFC: Diseño y cálculo de una instalación solar térmica para A.C.S. en una empresa de 200 trabajadores 

 34    Mercedes Patiño Pizarro EPSEVG Junio08 
        

5. INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA  

Como hemos visto en los apartados anteriores, en nuestra empresa se efectúa un 
gran consumo de gas natural, por ello en este apartado pretendemos realizar un 
estudio de una instalación solar térmica para proporcionar A.C.S. y calefacción de los 
vestuarios. 

 Definición: 

Una instalación solar térmica está constituida por un conjunto de componentes 
encargados de realizar las funciones de captar la energía solar, transformarla 
directamente en energía térmica cediéndola a un fluido de trabajo y por último 
almacenar dicha energía térmica de forma eficiente en un depósito para poder 
utilizarla después en los puntos de consumo. 

A continuación mostramos un esquema simplificado de los componentes más 
significativos en una instalación solar térmica para A.C.S. y calefacción ( figura 2 ) 

 

2. Figura: Esquema de una instalación solar térmica : 

 

1: Captador 5:Dispositivo control 

2: Grupo bombeo 6: Sistema auxiliar 

3: Vaso expansión 7: A.C.S. 

4: Acumulador 8: Calefacción 

( 5 ) 

( 1 ) 

( 4 ) 

( 6 ) 

( 7 ) 

( 8 ) ( 2 ) 
( 3 ) 
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1. Captador:  

Es el elemento principal de cualquier sistema de energía solar térmica. Tiene como 
misión captar la energía solar incidente y transmitirla en forma de calor al fluido 
caloportador, esto es debido a que al estar compuesto de un cuerpo negro absorbe 
mejor la radiación y dentro de él se realiza un efecto invernadero que hace que la 
transmisión sea eficaz. 

Siempre se parte de una captación colectiva ocupando un espacio común de la 
construcción, preferentemente la cubierta del edificio. 

2. Grupo bombeo: 

Como veremos más adelante es necesaria la utilización de una fuerza externa que 
permita la circulación del fluido caloportador de la zona inferior del acumulador ( nº 4 ) 
en dirección a la parte más baja de los captadores (nº 1). 

3. Vaso de expansión: 

Se denomina circuito primario al recorrido que realiza el fluido caloportador entre el 
captador( nº1) y el acumulador(nº5). 

Todos los circuitos cerrados necesitan un vaso de expansión (depósito cerrado) que 
absorba las dilataciones del fluido caloportador provocadas por el aumento de 
temperatura. 

4. Dispositivo de control: 

Centralita electrónica que controla las temperaturas del sistema y manipula la acción 
de la bomba circuladora ( nº 2 ) 

5. Acumulador: 

Como su nombre indica acumula el excedente de agua calentada por el sol, esto es 
debido a que los tiempos de producción de agua calentada por el sol no coinciden 
con los de consumo. 

6 Sistema auxiliar: 

Es un sistema de energía auxiliar de apoyo a la instalación solar térmica para 
aquellos momentos en que no llega a la demanda energética; entonces entra en 
funcionamiento el sistema auxiliar para abastecer dicha demanda. 

 

Para el cálculo y dimensionado de la instalación solar térmica primero de todo es 
necesario conocer la demanda energética de A.C.S y calefacción que se necesita. 

Una vez evaluada la necesidad energética es necesario conocer la cantidad de 
energía solar que nos aportará el sol, para poder conocer la cobertura solar generada 
frente a nuestra demanda 
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Con estos dos datos se hará un estudio de los metros necesarios de superficie de 
captador para abastecer, dentro de lo posible, la demanda energética en función de 
la radiación solar obtenida en Cornellá. 

Anexo 11: Catálogo Wolf, elementos intalación solar. 

 

 

5.1 Aplicaciones de la energía solar térmica. 

El principal objetivo de una instalación solar es generar un ahorro significativo de las 
energías convencionales, las más usuales son el petróleo, el carbón o el gas natural, 
conocidos también como combustibles de origen fósil. Dentro del grupo de energías 
convencionales también podemos encontrar el uranio como combustible principal de 
las centrales nucleares. 

 

 

12. Tabla: Consumo de energía primaria ( fuente: Da tos del medio ambiente en Cataluña 2007 ) 

 

 

En el último año el consumo de estas energías fósiles se ha distribuido de la 
siguiente forma según datos extraídos de gencat en medioambiente en Cataluña 
2007.( Tabla 12 y Gráfico 7 ) 
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7 Gráfico: Consumo final de energía 2005 (Fuente: D atos del medioambiente en Cataluña 2007) 

 

El sol es una fuente inagotable, su aprovechamiento depende de muchos factores, 
algunos de los cuales podemos controlar como son la inclinación y ubicación de los 
captadores. 

Nuestro objetivo es diseñar una instalación que garantice el aporte energético en 
función de nuestra demanda, comentada en los apartados anteriores, sin olvidar que 
es inevitable el apoyo de energía convencional como sistema de energía auxiliar. 

Las principales aplicaciones de la energía solar térmica son: 

• Sistema de preparación de agua caliente sanitaria. 

• Calentamiento de piscinas. 

• Apoyo a calefacción por suelo radiante. 

En nuestro caso haremos uso de una instalación térmica solar para la aplicación de 
A.C.S. de duchas y lavamanos que utiliza nuestro personal y que actualmente está 
siendo suministrada a través de calentamiento por caldera de gas modelo Ferrolli. 

También haremos el estudio sobre la aportación de calefacción mediante energía 
solar térmica para los vestuarios de nuestro personal, ya que como se recoge en el 
código de edificación H4 están exentas las zonas que se prevé en dos años o menos 
ser trasladadas. Por desgracia, para nuestro caso, en nuestra empresa se está 
barajando la posibilidad de trasladar nuestras oficinas a otro edificio. 
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5.2 Sinóptico del cálculo instalación solar térmica . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Grafico: Sinóptico cálculo instalación solar térm ica 
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global 
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5.3 Estimación de la demanda energética. 

Para poder dimensionar la instalación solar térmica, previamente debemos de 
conocer la necesidad energética, es decir las producidas por el consumo de A.C.S y 
calefacción de los vestuarios. 

 

5.3.1 Demanda agua caliente sanitaria. 

Para definir la demanda de agua caliente sanitaria para nuestra empresa nos 
basaremos en las tablas aportadas por el IDAE, dado que tan sólo tenemos los 
consumos anuales del total del gasto de agua de red, es decir, tanto el agua fría 
como caliente, este volumen indicado está en el apartado 3.2. 

Para la realización del cálculo de la demanda de A.C.S. parámetros de los siguientes 
datos: 

- Nº ocupantes: 200 personas 

- % ocupación: dependerá del calendario laboral.(tabla 16) 

- Consumos diario: el establecido por el IDAE ( 20L/persona para taller y 5L/persona 
para oficina) 

- Tª consumo A.C.S: 45ºC 

- Tª red: está tabulada por provincias, fuente CENSOLAR (tabla 17). 

 

La siguiente tabla 13 aportada por el IDAE define los consumos unitarios en L / día en 
función del uso al que esté destinada la instalación, para una temperatura de 
preparación de 45ºC. 

 

Demanadas L / día por

Viviendas unifamiliares 40    Persona

Viviendas plurifamiliares 30    Persona

Escuelas 5    Alumno

Cuarteles 30    Persona

Taller / fábricas 20    Persona

Oficinas 5    Persona

Gimnasio 35    Persona

Hospitales 80    Cama
 

13. Tabla: Consumo A.C.S. ( Fuente: IDAE ) 
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En el caso que estamos tratando estaríamos dentro del apartado para Taller/fábricas 
y Oficinas, que  como hemos visto en apartados anteriores es de lo que está 
compuesta nuestra población ( tabla 14 ) 

Personas Litros
Consumo

 A.C.S

Taller/fábrica 133 20 2660

Oficina 67 5 335

Total L 2995  

14. Tabla: Consumo A.C.S. 

 

No obstante, como hemos comentado en el apartado anterior, antes de realizar un 
estudio sobre energía solar térmica es conveniente realizar un previo estudio de 
ahorro de consumos de agua, por ello, nosotros instalaremos dispositivos de ahorro 
en todos nuestros puntos de consumo de A.C.S.  

Aunque como hemos comentado el distribuidor nos asegura un ahorro de consumo 
de agua de alrededor de 70%, nosotros hemos estimado que el ahorro será del 50 % 
debido a que en la localidad de Barcelona la calidad del agua es más bien dura y esto 
provoca la creación de cal y sedimentos en las membranas de nuestros dispositivos 
lo cual reduce su rendimiento. 

Como estamos hablando de agua caliente, esto implica que la presión es diferente al 
agua de temperatura ambiente, con lo que el porcentaje de ahorro que aplicaremos 
será del 30%, con lo que optamos por un grado de seguridad mayor para nuestros 
cálculos sobre la instalación solar térmica. 

 

La Tabla 15 muestra el consumo de A.C.S. con los dispositivos de ahorro. 

Personas Litros
Consumo

 A.C.S

Taller/fábrica 133 14 1862

Oficina 67 3,5 234,5

Total L 2097  

15. Tabla: Consumo A.C.S. con dispositivos de ahorr o. 
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Es muy importante conocer la distribución de demanda de A.C.S. a lo largo del año 
para evaluar mensualmente el aporte solar porcentual. 

El porcentaje de ocupación se define de forma mensual, en el caso de una vivienda 
se definiría del 100% salvo en época de vacaciones, nosotros al ser una empresa 
que no trabajamos los fines de semana y que realiza fiestas en su calendario, la 
proporción de ocupación varía según su calendario (Tabla 16 )  

 

Ene. Feb.  Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Calendario (días) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Calendario

Laboral (días)
22 21 24 19 21 21 22 23 21 21 22 13

Ocupación (%) 71 75 77 63 68 70 71 74 70 68 73 42

 

16. Tabla: Ocupación. 

Anexo 12: Calendario laboral 2007 

Nosotros estableceremos una ocupación del 75%, excepto los meses de: 

- Diciembre: 50% 
- Enero: 70% 
- Julio/Agosto: 35% 

Ya que estos meses son meses de periodos de fiestas de personal. 

En los meses de vacaciones el personal se reduce a la mitad de la plantilla de ahí 
que hayamos aplicado la mitad de la ocupación. 

 

La demanda energética de A.C.S.. ( E ) vendrá dada por la siguiente ecuación: 

 

E= D x ( Tm – Tf ) x Ce x δ 

 

E: Demanda energética (kcal) 
D: Volumen demandado (litros) 
Tm:  Temperatura de uso (ºC) = 45ºC 
Tf:  Temperatura de entrada de agua de red (ºC)  
δ: Densidad del agua ( 1kg/L como valor de referencia) 
Ce: Calor específico del agua.(1kcal/kgºC) 
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Una repercusión importante puede ser debida a la temperatura de entrada del agua 
de suministro. Tomaremos los valores de temperatura de agua de red tipificados para 
cada provincia por el CENSOLAR y para la provincia de Barcelona son recogidos en 
la Tabla 17. 

Provincia Ene. Feb.  Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Barcelona 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12,3

TEMPERATURA DE AGUA DE RED POR PROVINCIAS 
(Fuente: CENSOLAR)

 

17. Tabla: temperatura de agua de red  en Barcelona  (Fuente CENSOLAR) 

 

Estableceremos una temperatura de uso a 45ºC de A.C.S.. 

 

Con todos estos valores y la aplicación de la fórmula correspondiente, antes vista, se 
desarrolla la Tabla 18 que muestra la demanda mensual y total de A.C.S. 

 

Ene. Feb.  Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Ocupación 0,7 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,35 0,35 0,75 0,75 0,75 0,5

Consumo

a.c.s.
2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097

Salto térmico

(Tm-Tf) ºC
37 36 34 32 31 30 29 30 31 32 34 37

Ce agua

1kg/l 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

δ

1kcal/kgºC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Demanda energ.

Mcal/mes
1683 1585 1657 1509 1511 1415 660 682 1462 1560 1604 1202

Demanda energ.

MJ/mes
7046 6635 6937 6319 6325 5924 2761 2857 6121 6529 6714 5033

TOTAL
MJ/mes

69.202

 

18. Tabla: Cálculo de la demanda de A.C.S. 
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Para nuestro caso la demanda energética de A.C.S. para un año sería de 69.202 MJ. 

Dada la importancia que tiene la demanda de A.C.S. en el proceso del cálculo de la 
instalación es interesante hacer la propuesta de ahorro de agua como hemos 
realizado en anteriores apartados; ya que no tan sólo reducimos el consumo de agua, 
sino que realizamos un doble ahorro ya que también reduciremos el consumo 
energético ( Gráfico 3 ) 
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9 Gráfico: Demanda energética de A.C.S. MJ mes 

 

 

 

5.3.2 Demanda calefacción. 

Realizaremos el estudio de la demanda energética necesaria para los vestuarios de 
nuestra empresa; excluyendo las oficinas por estar en estudio de desplazamiento a 
otro edificio y según el Documento Básico de Ahorro de Energía HE4 indica están  
exentos las construcciones con un plazo previsto de utilización inferior a dos años así 
como también los talleres.  

Para definir la demanda energética para la calefacción de los vestuarios lo haremos 
en base a la recomendación y tablas aportadas por “ Los grados-día de calefacción y 
refrigeración de Cataluña” entidad perteneciente al Instituto Catalán de la Energía. 
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Es importante conocer la cantidad de aire a calentar para conocer nuestra demanda, 
esta cantidad se calcula mediante la expresión: 

 

TR

PMVP
m

⋅
⋅⋅=  

Siendo: 

m:  la masa de aire a calentar (kg). 
P: Presión atmosférica (1 atm) 
V: Volumen de aire para calentar (m3 ) 
PM: Peso molecular del aire (28,96 kg/kmol) 
R: Constante universal del gases (0,0820562 atm·m3/K·kmol) 
T: Temperatura del aire a calentar (K) 
 

 

Nuestros vestuarios suponen una superficie total de 292.6 m2  teniendo en cuenta 
que su altura es de 4 metros, obtenemos un volumen total igual a 1170.5  m3 . 

P V PM R T m
atm m3 kg/kmol atmm3/ºK kmol ºk kg

Ene. 1 1170,5 28,96 0,0820562 283 1459,73

Feb. 1 1170,5 28,96 0,0820562 286 1444,42

Mar. 1 1170,5 28,96 0,0820562 286 1444,42

Abr. 1 1170,5 28,96 0,0820562 289 1429,42

May. 1 1170,5 28,96 0,0820562 291 1419,60

Jun. 1 1170,5 28,96 0,0820562 294 1405,11

Jul. 1 1170,5 28,96 0,0820562 298 1386,25

Ago. 1 1170,5 28,96 0,0820562 302 1367,89

Sep. 1 1170,5 28,96 0,0820562 295 1400,35

Oct. 1 1170,5 28,96 0,0820562 291 1419,60

Nov. 1 1170,5 28,96 0,0820562 289 1429,42

Dic. 1 1170,5 28,96 0,0820562 285 1449,48

 

19. Tabla: Cálculo de la masa de aire a calentar. 

Anexo 13: Distribución aerotermo 
Anexo 14: Distribución aerotermo vestuario hombre 
Anexo 15: Distribución aerotermo vestuario mujer 
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Debido a que entre infiltraciones e interferencias del sistema el aire se renueva un 
50% cada día, el resultado lo dividiremos entre 2 quedando del siguiente modo: 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

m
(kg)
m 50%
(kg)

419,6

730 722 722 715 210

1459,7 1444,4 1444,4 1429,4 1405,1

703

1386,3 1367,9 1400,4

693 684 700

1419,6 1429,4 1448,5

710 715 724
 

20. Tabla: Cálculo de la masa de aire a calentar re novado. 

Una vez conocemos la masa de aire que debemos calentar, necesitamos saber 
cuanta energía necesitamos para ello. 

tCemQ ∆⋅⋅=  

Q: Cantidad de calor necesaria  (kcal) 
m: Masa total del aire a calentar (kg) 
Ce: Calor especifico del agua (0,24 kcal/kg °K) 
∆t: Salto térmico (°K)  

 

Para el término de salto térmico escogeremos una temperatura de 15ºC y no de 18ºC 
que es la de confort debido a que existen elementos que generan aportaciones de 
calor como es la iluminación, la captación solar por parte del edificio e incluso las 
personas… todos estos elementos hacen aumentar la temperatura interior, por ello 
nuestra temperatura base de cálculo será de 288k. 

m Ce Tmedia T cálculo ∆t

Kg Kcal/Kg K K K K MJ día MJ mes

Ene. 730 0,24 281,7 288 6,3 4,6 143,2
Feb. 722 0,24 281,7 288 6,3 4,6 128
Mar. 722 0,24 284,8 288 3,2 2,3 72
Abr. 715 0,24 287,1 288 0,9 0,6 19,4
May. 210 0,24 291 288 -3 -0,6 -19,6
Jun. 703 0,24 297,5 288 -9,5 -6,7 -201,3
Jul. 693 0,24 299 288 -11 -7,7 -237,4
Ago. 684 0,24 299,8 288 -11,8 -8,1 -251,4
Sep. 700 0,24 294,3 288 -6,3 -4,4 -132,9
Oct. 710 0,24 289,6 288 -1,6 -1,1 -35,4
Nov. 715 0,24 286,6 288 1,4 1,0 30,2
Dic. 724 0,24 282,6 288 5,4 3,9 121,8

TOTAL 514

Q

 

21. Tabla: Cálculo de la energía necesaria para cal entar la masa de aire. 
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Los número de color azul dan negativo ya que son en los meses de mayor 
temperatura donde el sistema de energía solar no va ha aportar energía calorífica 
para calentar la masa de aire. 

Estos datos se muestran en la siguiente gráfica 10: 
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10 Gráfico: Demanda energética de calefacción ( MJ mes) 

 

Esta gráfica correspondería si los vestuarios fuesen ideales, es decir, si no tuviesen 
pérdida alguna de energía, pero por todos es sabido que dependiendo del material 
empleado en la construcción se experimenta una pérdida de energía. 

Para calcular esta pérdida lo haremos según las indicaciones del reglamento de 
edificación HE que se basa en el método de Grados-día, con él calcularemos la 
envolvente térmica que circula a través de la superficie de nuestros cerramientos que 
nos delimitan con el exterior. 

La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad 
en la que se ubican, según la zonificación climática establecida ( ver anexo CTE 
ahorro energía.pdf ) de donde hemos extraído los siguientes datos: 
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22.  Tabla: Zonas climáticas (Fuente: CTE_DB-HE Apé ndice D) 

 

Como podemos observar Barcelona se encuentra en la C2, tomaremos este valor ya 
que la localidad de Cornellá se encuentra a un desnivel inferior a 200 metros. 

 

 

Para esta zona climática C2 están tabuladas las transmitencias térmicas límites. 

 

23. Tabla: Zonas climáticas (Fuente: CTE_DB-HE ) 

 

Una vez conocido estos datos para poder calcular la transmitencia térmica que existe 
entre los cerramientos de nuestros vestuarios son también necesarios los 
coeficientes globales de pérdidas térmicas. 
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Aire 0,022 W/m·K
Cemento 0,78 W/m·K
Fibra de vidrio 0,043 W/m·K
Hormigón 0,31 W/m·K
Ladrillo 0,33 W/m·K
Tela asfaltica 0,4 W/m·K
Yeso 0,38 W/m·K
Vidrio 0,6 W/m·K

CONDUCTIVIDAD TERMICA

 

24. Tabla: Coeficientes globales de pérdidas térmic as (Fuente: Prontuario de técnica mecánica ) 

 

Para el cálculo de los coeficientes del espacio habitable en contacto en el exterior nos 
basaremos en según el Documento Básico de Ahorro de Energía HE1 donde están 
tabuladas en tablas las resistencias térmicas superficiales de los cerramientos 
dependiendo del sentido del flujo de calor. 

 

25. Tabla: Resistencias térmicas superficiales de c erramientos en contacto con el aire exterior en m 2K/W ( Fuente 
CTE_DB-HE) 

 

Nuestro cerramientos corresponderían al primer caso, con lo cual nuestra resistencia 
Rse será de 0.04 m2 K/ W y Rsi = 0.13 m2 K/ W para los cerramientos en contacto 
con el aire exterior. 

 

Una vez conocidas las resistencias podemos calcular los coeficientes de pérdidas del 
espacio habitable tanto del exterior como del interior con las siguientes expresiones: 
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se
e R

U
1=

   y  
si

i R
U

1=
 

Donde: 

Rse: Resistencia térmica superficial correspondiente al aire exterior (0.04 m2 K/W) 
Ue: Coeficiente de conducción térmica para el aire exterior (W/ m2 K ) 
Rsi : Resistencia térmica superficial correspondiente al aire interior (0.13 m2 K/W) 
Ui: Coeficiente de conducción térmica para el aire interior (W/ m2 K ) 

Como resultado obtenemos: 

o Cerramientos aire exterior: 

Ue = 25 W/ m2 K 

Ui = 7.69 W/ m2 K 

 

Como nuestros vestuarios a parte de estar en contacto con el exterior también lo 
están con el interior de la fábrica, los coeficientes de conducción térmica serán 
diferentes ya que la temperatura es más homogénea en contacto con estas 
particiones interiores, para ello al igual que hemos realizado los cálculos para 
cerramientos en contacto con el exterior también realizaremos los mismos pasos para 
las particiones interiores basándonos en el Documento Básico de Ahorro de Energía 
HE1. 

 

 

26. Tabla: Resistencias térmicas superficiales de c erramientos en contacto con el particiones interior es en m2K/W 
( Fuente CTE_DB-HE) 
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Nuestros cerramientos corresponderían nuevamente al primer caso, con lo cual 
nuestra resistencia Rse será de 0.13 m2 K/ W y Rsi = 0.13 m2 K/ W, para los 
cerramientos en contacto con particiones interiores. 

Empleando la expresión anterior para el cálculo de coeficientes de pérdidas del 
espacio tanto interior como exterior del espacio habitable, la utilizaremos ahora para 
aquellos cerramientos que están en contacto con particiones interiores y en la cual la 
diferencia de temperatura es más homogénea. 

se
e R

U
1=    y  

si
i R

U
1=

 

Donde: 

Rse:  Resistencia térmica superficial correspondiente a las particiones interiores  
        (0.13 m2 K/W) 
Ue: Coeficiente de conducción térmica para el aire exterior (W/ m2 K ) 
Rsi:  Resistencia térmica superficial correspondiente a las particiones interiores  
       (0.13 m2 K/W) 
Ui:  Coeficiente de conducción térmica para el aire interior (W/ m2 K ) 
 
 

o Cerramientos en contacto particiones interiores. 

Ue =7.69  W/ m2 K 

Ui = 7.69 W/ m2 K 

No obstante para conocer el coeficiente global de transmisión U de cada cerramiento 
hemos de emplear la expresión: 

Ui

1e

Ue

1
1

U
+

λ
∑+

=
 

Donde: 

e: espesor del cerramiento (m) 
λ : Conductividad térmica del material del cerramiento (W/m.K) 
Ue: Coeficiente de conducción térmica para el aire exterior (W/m2K) 
Ui: Coeficiente de conducción térmica para el aire interior (W/m2K) 
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Long. Cemento 0,14 m

Long. Ladrillo 0,14 m

Fibra de vidrio 0,08 m

UM1 Ue 25 W/m2·K
Ui 7,69 W/m2·K

UM1 0,38

Long. Yeso 0,04 m

Long. Ladrillo 0,14 m

Long. Cemento 0,08 m

UM2 Ue 7,69 W/m2·K
Ui 7,69 W/m2·K

UM2 1,12

Long. Vidrio 0,004 m

UH Long. Aire 0,006 m

UH 3,50 W/m2·K

Long. Hormigon 0,4 m

Long. Tela asfaltica 0,02 m

Long. Ladrillo 0,04 m

UC1 long. fibra 0,05 m

Ue 25 W/m2·K

Ui 10 W/m2·K
UC1 0,36 W/m2·K

SUELO US1 0,41 W/m2·K

TECHO

U

MUROS

exterior

VENTANAS

MUROS

interior

 

27. Tabla: Cálculo de coeficientes globales de tran smisión. 

 

Para el cálculo del coeficiente de transmitancia térmica del suelo Us el Documento 
Básico de Ahorro de Energía HE1 (HE-36) indica que para nuestro caso que se trata 
de un suelo en contacto con el terreno y disposición de las losas superiores a 0.5 m 
respecto al nivel del terreno se ha aplicar la siguiente expresión: 

P

A
B

2
1

'=  

Donde: 

B’:  Longitud característica 
A :  Área de la solera (m2) 
P: Longitud del perímetro de la solera (m2)  
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11 Gráfico: Soleras con aislamiento perimetral ( Fu ente CTE_DB-EH ) 

 

En nuestro caso B’ será: 

09.7
5.82

2

1
6.292

' ==B  

 

 

Escogeremos una longitud característica de 7, extrapolando estos datos a la tabla 28 
del documento de ahorro energético HE obtenemos el valor del coeficiente de 
transmisión del suelo Us igual a 0.41 m2K/W. 

 

 

28. Tabla: Coeficiente transmisión del suelo (fuent e: Código de la edificación.) 
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Una vez obtenido los coeficientes globales de transmisión de los cerramientos tanto 
los que están en contacto con el aire exterior como los que están en contacto con 
particiones interiores, pasaremos a calcular la UA. 

 

Area exterior 141,5 m2

U muro ext 0,38 W/m2·K
U*A total 53,77 W/K

Area interior 164,2 m2

U muro int 1,12 W/m2·K
U*A total 183,904 W/K

Area ventanas 22,5 m2

U ventanas 3,5 W/m2·K
U*A total 78,75 W/K

Area techo 292,625 m2

U ref. 0,36 W/m2·K
U*A total 105,35 W/K

Area suelo 292,625 m2

U ref. 0,41 W/m2·K
U*A total 119,98 W/K

TOTAL 541,75 W/K

TECHO

SUELO

U*A

MUROS

exterior

VENTANAS

MUROS

interior

 

29. Tabla: Cálculo de coeficientes globales de tran smisión y las diferentes áreas. 

 

 

Una vez obtenido los coeficientes globales de los cerramientos de transmisión de las 
diferentes particiones de los vestuarios ya podemos calcular el flujo de calor mediante 
la expresión para cada mes: 

GDMUAQ ⋅⋅= 86400  

Donde: 

UA:  Coeficientes globales de transmisión (W/K) 
GDM : Grados-día por mes(K) 
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86400
UA Total

W/K
DGM

K
Q

MJ/mes
Ene. 86400 541,75 182 8519
Feb. 86400 541,75 139 6506
Mar. 86400 541,75 110 5149
Abr. 86400 541,75 74 3464
May. 86400 541,75 22 1030
Jun. 86400 541,75 0 0
Jul. 86400 541,75 0 0
Ago. 86400 541,75 0 0
Sep. 86400 541,75 0 0
Oct. 86400 541,75 28 1311
Nov. 86400 541,75 87 4072
Dic. 86400 541,75 156 7302

TOTAL 37352,1 MJ mes
 

30. Tabla: Cálculo de coeficientes globales de tran smisión y las diferentes áreas 

La demanda energética total para la calefacción sería el resultado de sumar los datos 
obtenidos en las tablas 21 y 30 . 

 

Q
calefacción

Q
pérdidas

Q
TOTAL

Ene. 143,2 8519 8662
Feb. 128 6506 6634
Mar. 72 5149 5221
Abri. 19,4 3464 3483
May. 0 1030 1030
Jun. 0 0 0
Jul. 0 0 0
Ago. 0 0 0
Sep. 0 0 0
Oct. 0 1311 1311
Nov. 30 4072 4102
Dic. 121,8 7302 7424

TOTAL 37867 MJ/mes
 

31.  Tabla: Cálculo demanda energética para la cale facción. 

Esto supone una demanda energética anual de calefacción de  37867  MJ. 

No hemos de olvidar también la demanda energética para A.C.S mostrada en la tabla 
31 , ambos resultados nos daría la demanda energética de los vestuarios anual para 
proporcionar A.C.S y calefacción: 

  

 

 
Total demanda � 107069 MJ 
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Del gráfico 12 se desprende una visión más amplia de la demanda total de las 
necesidades de la empresa, marcadas en color azul la demanda energética de A.C.S 
para el personal de la empresa y de color naranja la demanda energética para 
calefactar los vestuarios. 

 

Demanda energética de A.C.S y Calefacción

0
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14000
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18000

Ene. Feb, Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Calefacción

A.C.S.

 

 

12 Gráfico: Demanda energética de A.C.S. (color azu l) y de calefacción (color naranja). 

 

Una vez conocida la demanda energética total necesaria para proporcionar A.C.S y 
calefacción a los vestuarios de la empresa, hemos de conocer cuanta energía solar 
podemos utilizar de la radiación solar para cubrir nuestras necesidades y así poder 
dimensionar nuestra instalación solar térmica. 

 

5.4 Energía procedente del sol. 

Una vez evaluada la necesidad energética es necesario conocer la cantidad de 
energía solar que nos aportará el sol, para poder conocer la cobertura solar generada 
frente a nuestra demanda. 

Esta cobertura solar mínima anual varía dependiendo de la zona climática y de los 
diferentes niveles de demanda de A.C.S y calefacción a una temperatura de 
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referencia de 60ºC. Esta contribución mínima solar está tabulada en el CTE H4 según 
tabla 32. 

 

32. Tabla: Contribución solar mínima en % en caso g eneral ( fuente CTE ) 

 

La empresa en la que se realiza el estudio se encuentra ubicada, como hemos 
comentado anteriormente, en la población de Cornellà de Llobregat, ésta 
corresponde a la zona climática II según veremos en el gráfico 13 . 

Como se desprende del apartado 5.3.1 demanda de A.C.S hemos obtenido que 
nuestro consumo es de 2096,5 litros/día de A.C.S.,  

En nuestro caso la fuente energética de apoyo es del tipo gas, por ello hemos 
escogido la tabla 32. 

 

Según se desprende de esta tabla nuestro aporte solar mínimo anual ha de ser del 
30%, no obstante nosotros estableceremos un aporte mínimo del 60% que es el 
establecido por la Ordenanza de Barcelona. 

 

Para la determinación de la energía disponible procedente del sol debemos realizar 
un procedimiento de cálculo con los pasos siguientes: 

 

 

5.4.1 Radiación Solar Media. 

Radiación Solar Media ( H ) es la cantidad de energía por unidad de superficie 
horizontal. 
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Esta radiación depende de la latitud del lugar, y viene evaluado por provincias y 
aportado mediante tablas y gráfico (Gráficos 13 y 14). 

En estas tablas se evalúa la radiación media diaria que recogería el captador si 
estuviera en el suelo. (ver anexo quadern práctic.pdf) 

 

 
13 Gráfico: Radiación media solar española ( fuente : Documento Básico HE  de ahorro de Energía) 
 

 

Nuestra empresa que se encuentra en la localidad de Cornellá ( Barcelona ) 
correspondería a la Zona II del gráfico 13 de radiación media solar española, esto 
supone que nuestra radiación está comprendida entre los 13.7MJ/m2 y los 15.1 
MJ/m2 . 

 

Para concretar mejor nos basaremos en el Atlas de radiación solar en Cataluña 
donde la media mostrada e el gráfico 14 es de 15.5 MJ/m2 . 
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14 Gráfico: Irradiación solar global media en Catal uña- Atlas de radiación solar a Cataluña: ICAEN 200 1 

 

Es cierto que estos valores no siempre son fijos, sino que hay factores externos que 
afectan al valor total y es necesario hacer una corrección. 

 

 

5.4.1.1 Corrección de la radiación solar media. 

La utilización de un factor de corrección (K) en la radiación solar es función de la 
calidad del aire. 

La calidad del aire se evalúa mediante datos aportados por el Instituto Nacional de 
Meteorología. 

 

0,95<K<1,05 

 

Multiplicaremos por 0,95 si el aire donde vamos a disponer el captador está 
compuesto de mucha polución, o si por el contrario es un aire limpio la corrección de 
nuestra radiación la haremos multiplicando por 1,05. 
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En nuestro caso, Barcelona; y en concreto Cornellà, es una ciudad en la que la 
polución está presente todos los días, por ello para nuestro caso aplicaremos una 
corrección de 0,95. 

Es cierto que nuestros captadores no estarán completamente en horizontal, los 
dispondremos con una inclinación igual a la latitud de la zona ( Barcelona ) más 10º 
por ser una instalación que no tan sólo la utilizaremos todo el año, sino que la 
optimizaremos para los meses de invierno, donde las horas de irradiación solar son 
menores y las temperaturas son más bajas. Por ello su inclinación será de 50º, lo 
cual significa que la polución del aire nos influirá. 

 

 
33. Tabla: Inclinación dependiendo de la utilizació n principal(Fuente: cuaderno practico para instalad ores) 
 

 

Por ello nuestra radiación solar media será la mostrada en la tabla 34.: 

 

H H correg.
kJ/m2 dia Polución kJ/m2 dia

H=Tablas ICAEN 0,95<K<1,05

Enero 13140 0,95 12483
Febrero 15320 0,95 14554
Marzo 17860 0,95 16967
Abril 19430 0,95 18459
Mayo 19870 0,95 18877
Junio 19860 0,95 18867
Julio 20000 0,95 19000
Agosto 20020 0,95 19019
Septiembre 19030 0,95 18079
Octubre 16720 0,95 15884
Noviembre 14130 0,95 13424
Diciembre 12530 0,95 11904

 

34. Tabla: Cálculo radiación solar corregida. ( H :  Atlas radiación solar en Cataluña) 
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5.4.2 Radiación solar efectiva. 

También conocida como Energía Útil ( Eu ), esta energía es la que verdaderamente 
llega al captador, teniendo en cuenta la inclinación de éste sin tener en cuenta su 
rendimiento. 

Se debe aplicar una reducción del 6%, este término 0,94 permite hablar de radiación 
efectiva debido a que a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde la 
intensidad de radiación es menor que al mediodía solar y en ocasiones se 
compensaría la intensidad por las pérdidas generadas. 

Eu = 0.94 x K x H CORREGIDA 

 
6%: Reducción radiación global 0.94 
K:  Factor correctivo de la latitud del lugar donde se ubica la instalación y de la 
inclinación del captador (adimensional). (anexo quadern práctic.pdf) 
HCORREGIDA: Vista en el apartado anterior( kJ/m2 ) 

 

 

Latitud 40º
Inclinación Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

50º 1,41 1,28 1,13 0,98 0,87 0,83 0,87 0,99 1,18 1,39 1,54 1,52

 

35. Tabla: “K” para una latitud de 40º y una inclin ación de 50º (IDAE) 

 

kJ/m2dia kWh/m2dia

Ene. 0,940 1,41 12483 16545 4,60

Feb. 0,940 1,28 14554 17511 4,86

Mar. 0,940 1,13 16967 18022 5,01

Abr. 0,940 0,98 18459 17004 4,72

May. 0,940 0,87 18877 15437 4,29

Jun. 0,940 0,83 18867 14720 4,09

Jul. 0,940 0,87 19000 15538 4,32

Ago. 0,940 0,99 19019 17699 4,92

Sep. 0,940 1,18 18079 20053 5,57

Oct. 0,940 1,39 15884 20754 5,77

Nov. 0,940 1,54 13424 19432 5,40
Dic. 0,940 1,52 11904 17008 4,72

Reducción

6%

Energía solar incidente util
Inclinación K

50º (fija)

H correg.

kJ/m2 dia

 

36. Tabla: Energía incidente útil 
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No hay que olvidar el papel que juega una correcta orientación e inclinación del 
captador. 

Es conveniente seguir las siguientes recomendaciones y atender a las desviaciones 
que permite el RITE. 

 

• Inclinación: 

Coincide con la latitud del lugar, en nuestro caso Cornellà se encuentra a  41º, 
teniendo en cuenta que en función del uso podemos la corregir para conseguir la 
perpendicularidad de los rayos del sol sobre el captador en el mediodía solar. 

 

 

3. Figura: Orbita solar del planeta Tierra. 

• Orientación: 

Es preferible orientar los captadores hacia el sur geográfico ( siempre que estemos 
en el hemisferio norte, debemos recordar que no coincide con el sur magnético ) 
permitiendo un desvío de ± 25º y preferentemente este desvío sea hacia el oeste. 
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En nuestro caso, colocaremos los captadores sobre el tejado de la sala de calderas 
adjunta  a los vestuarios de nuestro personal, donde le daremos una inclinación de 
50º para conseguir un mayor rendimiento así como poder orientarlos totalmente al 
sur. 

Debido a que la superficie es elevada esto no nos ocasionará pérdidas por sombras 
de captador a captador. El edificio paralelo son las oficinas y el diseño está hecho de 
tal forma que este edificio no sobrepasa al de los vestuarios. 

 

5.4.3 Aporte de energía solar. (Ep) 

El rendimiento del captador depende de la temperatura ambiente y de la temperatura 
del fluido caloportador. 

Se ha estimado unos 10% en pérdidas generadas en todos los elementos de la 
instalación, debidas fundamentalmente al aislamiento, de ahí una aplicación del factor 
0.9. 

Según el IDAE los rendimientos de instalaciones debido a las diferentes dispersiones 
de calor que se puede producir a lo largo de todo el circuido, recomiendan aplicar 
pérdidas que oscilan desde el 5% al 20% 

Ep = 0.9 x η x Eu 

 
Ep: Aporte energía solar (kWh/m2.día) 
η : Rendimiento del captador.( ver apart. 5.4.3.1 )(adimensional) 
Eu:  Energía útil ( ver apartado anterior ).(kwh/m2 día) 
 

 

Para ello necesitamos calcular el rendimiento del captador. 

 

5.4.3.1 Rendimiento del captador. 

 

El rendimiento de un captador es la relación entre la energía útil aportada por el fluido 
caloportador y la energía solar incidente sobre la cubierta del mismo. 

No es cierto que toda la energía que incide sobre el captador es aprovechada, 
existen pérdidas por radiación, absorción, conducción y convención, como se detalla 
a continuación. 
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4. Figura: Esquema del rendimiento de un panel sola r. 

El parámetro que define al captador es la ecuación de rendimiento que aporta el 
fabricante cuyos términos vienen definidos en función del material con el que está 
construido y su comportamiento frente a la radiación solar incidente. 

 

( )
I

)T(T
U

I

TT
U1U0η

2
am

2
am −

⋅−
−

⋅−=  

 

U : Factores de pérdidas debidas a la superficie del captador y de la diferencia de 
temperaturas creadas entre la temperatura ambiente y la temperatura media del 
captador. Representa el ángulo de inclinación en la gráfica del rendimiento. (Dato 
dado por el fabricante). 
U0 : Factor de conversión η0 (%) 
U1 : Coeficiente de pérdida  k1 (W/m2 x K ) 
U2 : Coeficiente de pérdida k2 (W/m2 x K ) 
Tm :  Temperatura media del fluido caloportador ( ºC ) 
Ta : Temperatura ambiente ( ºC )  
I: Intensidad Radiante ( W/m2 ) 

En nuestro caso debido a que U2 es tan sumamente un factor muy pequeño ( 0.01) lo 
desecharemos del cálculo, ya que la resta de este coeficiente no afectará al resultado 
final. 
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La intensidad radiante ( I ) es la cantidad de energía útil captada por unidad de 
tiempo y por unidad de superficie. 

La superficie tomada corresponde a 1 m2  y el tiempo al número de horas de sol útiles 
en el supuesto de inexistencia de sombras proyectadas sobre el captador. 

El rendimiento del captador, aparte de depender de los elementos de constructivos 
del propio captador, depende también de la intensidad radiante como veremos en 
siguientes apartados. 

Esta Intensidad Radiante se obtiene: 

Horas
EútilI =  

 

Eútil  : Energía útil (ver apartado 5.4.2 )(kwh/m2 día) 
Horas:  Número de horas de sol útiles. (horas) 
 
 

Mes Horas de 
Sol 

Enero 8 
Febrero 9 
Marzo 9 
Abril 9,5 
Mayo 9,5 
Junio 9,5 
Julio 9,5 
Agosto 9,5 
Septiembre 9 
Octubre 9 
Noviembre 8 
Diciembre 7,5 

 

37. Tabla: Horas de sol útiles en España ( IDAE ). 

Sustituyendo los datos se obtiene la tabla 38. 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Eu
KWh/m2día

4,6 4,86 5,01 4,72 4,29 4,09 4,32 4,92 5,57 5,77 5,40 4,72

Horas
SOL

8 9 9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9 9 8 7,5

I
W/m2

575 540 556,67 496,84 451,58 430,53 454,74 517,89 618,89 641,11 675 629,33

 

38. Tabla: Cálculo de la Irradiación solar. 
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Para la Temperatura Media del captador el IDAE nos propone dos opciones: 

• Escoger un valor constante a lo largo de todo el año, generalmente el mismo  que el 
fijado para el agua de consumo ( 45ºC ) 

• Escoger valores diferentes para cada época del año, más baja para el invierno ( 35ºC ) 
y más alta para el verano ( 45ºC ). 

Nosotros al querer una instalación solar optimizada a la época de más frío 
escogeremos la segunda opción: 

∗ La primera opción introduce un error en el rendimiento invernal. 

∗ Así conseguimos un cálculo más exacto del rendimiento de nuestros paneles. 

 

La expresión anterior del rendimiento de un captador se puede simplificar y quedaría 
la siguiente expresión: 

χU1U0η ⋅−=  

Donde: 

( )
I
TaTmχ

−
=  

 

Tm Ta I χχχχ
ºC ºC W/m2 día K/Wm2

Enero 35 11 575,00 0,04
Febrero 35 12 540,00 0,04
Marzo 35 14 556,70 0,04
Abril 45 17 496,80 0,06
Mayo 45 20 451,60 0,06
Junio 45 24 430,50 0,05
Julio 45 26 454,70 0,04
Agosto 45 26 517,90 0,04
Septiembre 45 24 618,90 0,03
Octubre 35 20 641,10 0,02
Noviembre 35 16 675,00 0,03
Diciembre 35 12 629,30 0,04  

 
39. Tabla: Cálculo de X  

 
 

Teniendo en cuenta la ficha técnica ( ver anexo catálogo Wolf.pdf ) del nuestro 
captador Wolf obtendremos los valores del factor de conversión η0  y  el coeficiente 
de pérdida  k1 . 
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Así el rendimiento de nuestro captador será: 
 

χU1U0η ⋅−=  
 

Enero 0,821 3,312 0,04 0,689
Febrero 0,821 3,312 0,04 0,689
Marzo 0,821 3,312 0,04 0,689
Abril 0,821 3,312 0,06 0,622
Mayo 0,821 3,312 0,06 0,622
Junio 0,821 3,312 0,05 0,655
Julio 0,821 3,312 0,04 0,689
Agosto 0,821 3,312 0,04 0,689
Septiembre 0,821 3,312 0,03 0,722
Octubre 0,821 3,312 0,02 0,755
Noviembre 0,821 3,312 0,03 0,722
Diciembre 0,821 3,312 0,04 0,689

U0 U1
W/m2 K

χχχχ
k/Wm2

η

 
40. Tabla: Cálculo del rendimiento del captador Wol f 

 

 

Una vez obtenido el rendimiento de nuestro captador pasamos a calcular la Ep 
(energía solar captada) 

 

Como hemos comentado su fórmula es: 

Ep = 0.9 x η x Eu 

 
η : Rendimiento del captador.( ver apart. 5.4.3.1 )(adimensional) 
Eu:  Energía útil ( ver apartado anterior )(KJ/m2 ) 
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Como resultado obtenemos la siguiente tabla 41: 

 

adimensional adimensional KJ/m2 día mes
Ene. 0,9 0,689 16545 10,260 318,05
Feb. 0,9 0,689 17511 10,859 304,04
Mar. 0,9 0,689 18022 11,175 346,44
Abr. 0,9 0,622 17004 9,519 285,57
May. 0,9 0,622 15437 8,642 267,89
Jun. 0,9 0,655 14720 8,677 260,32
Jul. 0,9 0,689 15538 9,635 298,69
Ago. 0,9 0,689 17699 10,975 340,23
Sep. 0,9 0,722 20053 13,030 390,91
Oct. 0,9 0,755 20754 14,102 437,17
Nov. 0,9 0,722 19432 12,627 378,81
Dic. 0,9 0,689 17008 10,547 326,95

TOTAL 3955,06 MJ/m2 mes

EuRto.instal. η
Energía solar captada

MJ/m2

 
41. Tabla: Energía solar captada. 

 

5.4.4 Número de captadores. 

Para definir el número de captadores que necesita nuestra instalación nos basaremos 
en el método aportado por el IDAE y por el RITE para instalaciones de A.C.S. 

La superficie total de captación ( Scapt  ) se obtiene de la comparativa de la energía 
demandada anual y la energía anual aportada por el sol por unidad de superficie, 
como se detalla a continuación: 

⋅=
Epanual

Enec.anualScapt Cobertura deseada 

 
Scapt  : Superficie de captación ( m2 ). 
E nec. anual  : Energía demanda anual ( kWh ) 
Ep anual  : Energía aporte solar ( kWh/ m2 ) 
 
 

2

2
24.16%60

/3955

3786769202
m

mMJ

MJMJ
S =⋅+=  

 
 
Nuestros captadores Wolf tienen una superficie útil de 2 m2 lo cual significa: 

17 m2 / 2 m2 = 8.5 captadores. 
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Como no puede ser 8.5 deberemos de colocar el número superior inmediato entero, 
es decir 9 captadores, pero como veremos más adelante las baterías de captadores 
deben de estar compuestas por el mismo número de placas solares, por lo tanto 
elegiremos dos baterías de 5 captadores cada una de ellas y así nuestra instalación 
solar térmica constará de 10 captadores de la marca Wolf Top F3. 

 
Como resumen mostraremos el siguiente cuadro explicativo: 
 
Ordenanza Ayuntamiento Barcelona.   
Cobertura mínima de la demanda energética anual: 60%  
     
Recomendaciones RITE: 1,25 < 100*S/(consumo diario en verano) < 2  
m2 máx. recomendaciones RITE:  14.7 m2 
m2 mín. recomendaciones RITE:   9.2 m2 
     
Recomendaciones IDAE: 50 < (consumo diario)/S < 
180   
m2 máx. recomendaciones IDAE: 29.4 m2 
m2 mín. recomendaciones IDAE:  8.2 m2 
     
Superficie  útil de un panel:  2 m2 
Número de paneles a instalar:  10 uds.  
m2 superficie instalados : nº capta * superficie 20 m2  

     

 

E.solar 
captadora 

MJ/m2

Superficie 
captadora 

m2

Aporte 
solar

 MJ/mes

Demanda 
energética 

MJ/mes

Aporte 
solar

 % mes

Aporte 
Auxiliar 
MJ/mes

Excedente
aporte solar

MJ/mes

Ene. 318,05 20 6361 15708 40 9347 0
Feb. 304,04 20 6081 13269 46 7188 0
Mar. 346,44 20 6929 12158 57 5229 0
Abr. 285,57 20 5711 9802 58 4091 0
May. 267,89 20 5358 7355 73 1997 0
Jun. 260,32 20 5206 5924 88 718 0
Jul. 298,69 20 5974 2761 216 0 3213
Ago. 340,23 20 6805 2857 238 0 3948
Sep. 390,91 20 7818 6121 128 0 1697
Oct. 437,17 20 8743 7840 112 0 903,4
Nov. 378,81 20 7576 10816 70 3240 0
Dic. 326,95 20 6539 12457 52 5918 0

 

42. Tabla: Rentabilidad instalación solar térmica. 

 
 
Como resumen visual de la tabla 42 mostraremos la siguiente gráfica 15, donde se 
compara la demanada energética ( color morado ) y el aporte solar optenido con 10 
captadores Wolf ( color verde ): 
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15 Gráfica: Cubrimiento solar, donde demanada energ ética ( morado ) y aporte solar (verde). 

 

 

Como hemos comentado anteriormente, esta instalación solar térmica está diseñada 
para la optimización en invierno, de ahí que la curva sea inversa a la de la demanada. 

 

Para realizar una comprobación de los cálculos obtenidos del dimensionado de la 
instalación solar térmica se ha utilizado software Censol 5.0, como herramienta de 
soporte. 

Una vez introducidos los datos de partida se ha hecho una simulación disponiendo 
para ello 9 captadores. 

Los resultados han sido los mostrados en el gráfico 16. 
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16 Gráfico: Instalación solar térmica compuesta de 9 captadores.  

 

Donde: 

 

1: % ocupación. 12: número de horas de sol útiles 
2: Consumo mensual ( m3 ) 13: I (W/m2) 
3: Temperatura de la red (ºC). 14: Temperatura ambiente Ta. 
4: salto térmico(ºC) 15: Tuso – Tred. 
5: Necesidad energética mensual (termias) 16: rendimiento del captador  
6: Necesidad energética mensual ( MJ ) 17: Aportación solar por m2 . 
7: Necesidad energética diaria (MJ) 18: Energía neta disponible al día por m2 . 
8: radiación solar H  19: Energía neta disponible al mes por m2 
9: Radiación solar corregida Hcorregida. 20: Energía solar total. 
10: factor K de inclinación. 21: % de sustitución. 
11: Energía útil E 22: Déficit energético. 

 
 

 

Como se desprende, el programa nos indica que para un aporte solar térmico del 
100% de nuestra demanda energética y para un emplazamiento en Barcelona, 
deberíamos de disponer de 10 captadores. En cambio si disponemos tan sólo de 9 
captadores nuestra aportación solar tan sólo será del 84%, aunque es superior a lo 
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estipulado por la Ordenanza de Barcelona, se debe tener en cuenta que tan el 
programa tan sólo está teneindo en cuenta la demanada energética para A.C.S. 

 

Por ello a continuación realizaremos la simulación con el sofware de Censol 5.0 para 
10 captadores. 

 
17 Gráfico: Instalación solar térmica compuesta de 10 captadores. 

 

En este caso, observamos que la aportación solar sigue siendo la misma, pero en cambio 
el déficit energético ha disminuido, esto nos conlleva a un ahorro energético mayor. 

Teniendo en cuenta que las baterías de captadores deben estar compuesta por el mismo 
número, elegiremos para nuestar instalación solar térmica, 10 captadores de la marca 
Wolf, dispuestos en dos batería conectadas en paralelo y compuestas de 5 captadores 
cada una de ellas, también conectados entre sí en paralelo. 

De esta forma aseguramos el mínimo del 60% para A.C.S y el aporte extra que 
consigamos lo destinaremos a calefacción. 

El programa Cesol 5.0 nos realiza una comparativa entre la demanada enerética y el 
aporte auxiliar, como hemos comentado en la gráfica 15 , además de realizarnos un 
estudio sobre el rendimiento del captador a lo largo del año. pero como hemos comentado 
tan sólo tiene en cuenta la demanada energética para A.C.S., por ello escogeremos 
nuestar gráfica 15, como comparativa entre demanad y aportación. 
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18 Gráfico: Gráficas de 1:Aportación; 2:Rendimiento ; 3:Sustitución y 4:Energía auxiliar. 

 

Según los calculos realizados, nuestra instalación solar térmica estará compuesta de 10 
captadores.  

A continuación calcularemos y diseñaremos uno a uno los elementos principales de que 
componen una instalación solar térmica. 

 

5. Figura: Instalación solar colectiva de producció n de agua caliente sanitaria  con intercambiador de  calor 
exterior (hoteles, hospitales, centros deportivos,… ) 
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5.5 Sistema de captación. 

Como hemos comentado anterior mente es el elemento principal de cualquier sistema 
de energía solar térmico. Tiene como misión captar la energía solar incidente y 
transmitirla al fluido caloportador que circula por él. 

 

6. Figura: Sistema de captación ( fuente campo de f utbol Sant Ildefonso- Cornellà ) 

 

 

Se componen básicamente de: 

• Cubierta. 

Provoca el efecto invernadero dentro del captador y asegura la estanqueidad. 

Puede ser de vidrio o plástico. 

 

• Placa absorbente. 

Recibe la radiación solar, la transforma en calor y la cede al fluido caloportador. 

Posee un recubrimiento selectivo que lo convierte en cuerpo negro y por lo tanto 
consigue una alta absortancia. 
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• Aislante. 

Es el responsable de disminuir las pérdidas o fugas de calor internas. 

Debe de ser de un material resistente a temperaturas altas, inerte a la humedad y 
que no desprenda sustancias tóxicas. 

 

• Carcasa. 

Contiene y soporta los elementos anteriores y los protege de la intemperie. Debe 
poseer alta resistencia a las temperaturas, corrosión, degradación química y 
radiación ultravioleta. 

En cuanto al tipo de captadores que forman el sistema de captación para la 
producción de A.C.S., los hay: 

Para nuestro proyecto elegiremos el sistema tradicional de captador plano, 
concretamente un captador Wolf TopSopn F3, debido a su alto rendimiento de 2 m2 
de superficie útil y 2.3 m2 de superficie total. 

 

 

7. Figura: esquema de un captador. 

Su disponibilidad es tanto en formato vertical ( S ) como en horizontal ( W ). 

El bastidor es de polietileno reciclable en GFK ( fibra de vidrio reforzada con 
polímeros ) y la estructura trasera en forma de bandeja es de resina ABS. 

La cubierta transparente, está constituida por un cristal de seguridad de 3.2 mm de 
grosor, una alta transmisión ( 92%) y es muy resistente a impactos según norma 
EN12975. 
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El aislamiento es de lana mineral de inferior a 60 mm de grosor resistente a altas 
temperaturas. 

El absorbente consta de 8 tubos de cobre y chapa de cobre con recubrimiento 
selectivo de cromo negro. Gracias a su cobertura en forma de Ω se consigue una alta 
transmisión desde la chapa absorbedora al tubo. 

 

 

8. Figura: Detalle de un captador 

Estos captadores además cuentan con unas aberturas traseras que consisten en 
unos orificios de ventilación, dichos orificios permiten la circulación interna del aire 
evitando la generación de humedad. En cada captador aparecen 4 orificios, 2 en la 
parte inferior y otros 2 en la parte superior. 

 

 

9. Figura: Detalle ventilación captador. 

 

Respecto a la conexión hidráulica del captador, cabe decir, que el sistema tiene 4 
tomas y los de accesorios está formado por un tubo corrugado y abrazaderas de 
acero inoxidable lo que permite alcanzar y aguantar altas temperaturas de hasta 
170ºC . 
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10. Figura: Detalle de las interconexión entre capt ador. 

La presión de trabajo es de hasta 6 bar y es destacable la robustez en la conexión así 
como la facilidad y rapidez del montaje. 

 

5.5.1 Disposición de los captadores. 

El conexionado de los captadores es una de las piezas claves en el diseño de las 
instalaciones solares. 

La conexión puede ser en serie, paralelo o de forma mixta. 

� Conexión en serie. 

El fluido caloportador entra en el primer captador por la parte inferior del mismo, dicho 
fluido es calentado mientras circula de forma ascendente por su interior y sale del 
primer captador por la parte superior para volver a introducirse en el segundo por la 
zona baja y así sucesivamente en función del número de captadores conectados. 

 

11. Figura: Conexión en serie. 

Ventajas: 

• Por todos los captadores circula el mismo caudal. 

• Temperatura de salida muy elevada debido a que cada captador va sumando. 
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Desventajas: 

• Al tener una temperatura de salida igual al salto térmico del primer captador multiplicado 
por el número de captadores conectados en serie( aproximadamente) al ir 
incrementándose la diferencia de temperaturas respecto al exterior ; el rendimiento será 
menor en el último captador de la serie. 

 

 

� Conexión en paralelo. 

Por cada captador circula de forma independiente el fluido caloportador, este fluido es 
calentado y llevado a un punto común de todos los captadores. Con esta conexión el 
salto térmico que se genera en un captador es el mismo que el de la conexión de 
captadores en paralelo. 

 

 

12. Figura: Conexión en paralelo. 

Ventajas: 

• El rendimiento en todos los captadores es igual. 

 

Desventajas: 

• No se alcanzan temperaturas tan elevadas como en la conexión en serie. 

 

� Conexión mixta. 

Consiste en la conexión de varias baterías conectadas en paralelo con retorno 
invertido para equilibrar la instalación y en cada una de las baterías los conectores 
conectados en serie. 
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Una combinación idónea si se pretende beneficiarse de las ventajas de las 
conexiones en serie y en paralelo.  

 

13. Figura: Conexión mixta. 

 

Se puede definir como baterías a los captadores conectados en serie o en paralelo. 

Para conseguir un funcionamiento óptimo de la instalación implica dimensionar 
óptimamente el circuito primario para que por cada batería circule la misma cantidad 
de fluido caloportador con la mínima pérdida de carga. 

Para que por cada bloque de captadores circule el fluido caloportador y se caliente de 
forma correcta, instalaremos válvulas de corte tanto en la entrada como en la salida, 
con el fin de realizar un cambio o reparación de un componente sin necesidad de 
vaciar completamente la instalación. 

Para limitar la presión de trabajo dispondremos de una válvula de seguridad. 

También instalaremos un purgador en la salida del bloque y en el punto más alto, así 
eliminaremos el aire que contenga el fluido caloportador en el proceso de llenado de 
la instalación, o en procesos futuros de reparaciones de elementos dañados. 
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Ventajas Inconvenientes

Serie

· Temperatura de salida muy 
elevada debido a que cada captador 
va sumando

· Por todos los captadores circula el 
mismo caudal

·El rendimiento es menor en el último captador
 de la serie

Paralelo
· El rendimiento en todos los 
captadores es igual

· No se alcanzan temperaturas tan elevadas como 
en la conexión en serie

· El caudal no es el mimo en todos los captadores

Mixta

· Temperatura de salida elevada
 
· Altao rendimiento en todos los 
captadores

· No circula el mismo caudal, para ello
 instalaremos válvulas regulaoreas

 

43. Tabla: Resumen ventajas/inconvenientes disposic ión captador 

En nuestro caso escogeremos la opción de disponer los captadores en conexión 
paralelo según se muestra en la figura 14. 

 

14. Figura: Detalle disposición captadores. 
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Según normativa IDAE y recomendaciones del fabricantes, instalaremos dos series 
de 5 captadores unidos entre sí en paralelo y a su vez los dos bloques de batirías 
estarán conectados en paralelo. 

Así con esta disposición conseguiremos obtener la máxima temperatura de salida 
más elevada con el mínimo rendimiento. 

 

5.5.2 Separación de los captadores. 

Según RITE hay que fijar unas distancias mínimas entre las filas de captadores con el 
fin de que durante la exposición solar no se proyecten sombras entre sí. 

Según el apartado del RITE 10.1.3.1 ha fijado esta distancia mínima en función de: 

 

 

15. Figura: Esquema separación entre baterías de ca ptadores. 

x= k·h 

x :  Distancia mínima  
h :  Altura del captador. 
k:  Coeficiente que varía en función de la inclinación 

 

Inclinación 20 25 30 35 40 45 50 55 

Coef.( k ) 1,53 1,63 1,73 1,81 1,87 1,93 1,97 1,99 

44. Tabla: Coeficiente K ( RITE ) 

En nuestro caso para una inclinación de 50º deberíamos de disponer de una 
separación de 3,17 metros para evitar las sombras producidas por la batería de los 
captadores y así aprovechar al máximo el rendimiento de nuestros captadores Wolf. 

Por ello dispondremos de dos baterías de 5 captadores separadas entre ellas 3.5 
metros. 
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5.5.3 Sombras. 

Existe un método de cálculo de las pérdidas de radiación solar que experimenta una 
superficie de captador debido a las sombras circundantes. Tales pérdidas se 
expresan como porcentaje de la radiación solar global que incidiría sobre el captador, 
de no existir sombra alguna. 

Para evitar las sombras que pueda producir un obstáculo sobre el sistema de 
captadores hay que considerar que la distancia entre la primera fila de captadores y 
el obstáculo de altura “a” será como mínimo: 

 

 

16. Figura: Detalle de sombras sobre un captador. 

 

 

En nuestro caso los captadores los situaremos sobre el tejado de los vestuarios de 
caballeros en la zona plana la cual tiene una superficie de 18.5 m por 13.5 m, las 
cerchas del vestuario de mujeres podría ocasionarnos alguna sombra, por ello 
dejaremos una distancia de seguridad “d” para evitar pérdidas producidas por las 
sombras. 

La altura de las cerchas es de 1.5m, aplicando la expresión antes mencionada esto 
nos da como distancia “d” de seguridad: 

m
tg

d 12.4
)º41º61(

5.1 =
−

=  distancia mínima de seguridad. 

Situaremos nuestros captadores a una distancia de 5 metros de las cerchas de los 
vestuarios de mujeres. 

Con ello conseguiremos: 

• Conseguir una inclinación idónea. 
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• Disponer del sistema de captación lo más cerca posible de la sala de calderas. 

• Menores pérdidas de carga en el circuito. 

Anexo 16: Distancias mínimas sombra 

 

5.6 Sistema de soporte. 

Debido a que los captadores se han de situar orientados al sur y con una inclinación 
determinada en función de la época del año de la máxima utilización ( tabla 33 ), 
estas condiciones hace que los captadores se deban de colocar sobre soportes para 
conseguir la orientación más óptima y así conseguir la máxima rentabilidad de los 
captadores. 

   

 

Nuestro montaje será sobre la cubierta 
plana de los vestuarios de caballeros, 
utilizaremos los soportes de la marca Wolf. 

Este montaje es fácil y sencillo. 

La estructura permite definir la inclinación 
de los captadores de tal forma que el 
rango de estructuras es de 30º, 45º ó 50º 
en vertical. 
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17. Figura: Estructura de soporte Wolf. 

A continuación un ejemplo de soportación de captadores solares térmicos, captada 
en la cubierta del polideportivo de Sergio Manzano de Bellvitge.  

 

 

18. Figura: Estructura soportación Wolf ( Fuente: C entro deportivo Sergio Manzano ) 

 

Al disponer los captadores con una inclinación de 50º esto puede ocasionar que en 
días de mucho viento los captadores hagan de vela y puedan por consiguiente salir 
volando, por ello se diseñaran unas zapatas de hormigón para evitar esto. 

 

Para el cálculo de las zapatas de hormigón de los captadores partiremos de los 
datos: 

-Velocidad viento: 2,1m/s 

-Superficie captador: 2,3 m2 

-Inclinación: 50º 

-Densidad hormigón: 200kg/m3 . 
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Para conocer la fuerza que ocasiona el viento sobre los captadores lo realizaremos 
mediante la expresión siguiente: 

 

αsenSPf ⋅⋅=  

Donde: 

f:  fuerza del viento ( N ) 
P: Presión del viento ( N/ m2 ) 
S: Superficie del captador ( m2 ) 
α: Ángulo de inclinación del captador  

 

 

Como hemos visto antes la velocidad media extraída del meteocat del anuario 2007 
es muy pequeña de tan sólo 2,1 m/s, últimamente debido al cambio climático sufrido 
se vienen registrando rachas puntuales de velocidad más elevadas, por ello 
estimaremos una velocidad de 40 m/s ( 1026N/m2 )   para el diseño de las zapatas de 
los captadores, no elegimos una alta velocidad debido el ayuntamiento de Cornellà 
está construyendo edificios que nos harán de pantalla. 

Quedando de la siguiente forma: 

Nsenf 71.1807º503.21026 =⋅⋅=  

Una vez conocida la fuerza que ejerce el viento sobre el captador, realizaremos el 
cálculo del volumen que ha tener como mínima cada zapata del captador: 

δ
f

Vs =  

Donde: 

Vs: Volumen de la zapata ( m3 ) 
f:  fuerza del viento ejercida sobre el captador ( Kg. ) 
δ: Densidad del hormigón ( 2000 Kg./m3 ) 

 

3092.0
2000

8.9
71.1807

mVs ==  

Se escoge una zapata de largo 1.5m y de ancho 0.2 m con lo cual la altura será de: 

1.5·0.2 = 0.3m2  
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30.0
3.0

092.0 = m � Altura de 30 cm 

 

19. Figura: Imagen zapatas de hormigón para estruct ura de soportación. 

 

5.7 Sistema de acumulación. 

La necesidad de energía no siempre coincide en el tiempo con la captación que se 
obtiene del sol, por lo que es necesario disponer de un sistema de acumulación que 
haga frente a la demanda en momentos de poca o nula radiación solar; así como la 
acumulación energética producida en los momentos de poco o nulo consumo. 

 

20. Figura: Acumulador. 



 
PFC: Diseño y cálculo de una instalación solar térmica para A.C.S. en una empresa de 200 trabajadores 

 86    Mercedes Patiño Pizarro EPSEVG Junio08 
        

5.7.1 Volumen de acumulación. 

El acumulador es el sistema de almacenamiento de energía. 

Lo ideal sería hacer coincidir el consumo diario con el volumen del depósito (V). El 
RITE establece un margen que puede considerarse como de correcto dimensionado: 

0.8M < V < M 

M: Consumo medio diario (litros). 
M= 2100 L *0.75  
M= 1575 litros 
 
1260 < V < 1575 
 

Aunque también existe una recomendación de los fabricantes para los cálculos de 
volúmenes de energía solar y es estimar  50 litros por cada m2 útil de captador. 

 
V= 50 * A 

V. Volumen (litros) 
A: superficie útil del captador (m2) 
 
V= 50 * (10*2) = 1000 litros 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Es cierto que la opción más acertada sería la de escoger el volumen obtenido 
mediante el RITE, para asegurar el suministro a todo el personal, pero en nuestro 
caso escogeremos la recomendación, debido a que la población presentada al 
principio del proyecto ( 200 personas ) no utilizan el agua en un mismo turno, sino 
que la empresa presenta dos turnos el de mañana y el de tarde con lo cual el 
volumen requerido será siempre inferior. 

Cuando existen demandas grandes podemos disponer de dos depósitos bien en serie 
o en paralelo. Nosotros preferentemente realizaremos la acumulación mediante dos 
depósitos , debido a que actualmente en la sala de calderas existe ya un depósito de 
606 litros y para ello dispondremos de un depósito más del modelo SPU-1 de 
capacidad 500 litros con un serpentín interior para el intercambio de calor entre el 
líquido caloportador y el agua de consumo. 

El acumulador de la marca elegido cumple con la norma UNE EN 12897 en cuanto a 
su ejecución. 

En la entrada de agua fría se dispondrá de una chapa deflectora que no genere 
turbulencias y mantenga la estratificación en el acumulador. 

Los sistemas de acumulación de Wolf están previstos para funcionar con una 
instalación de captadores solares, de tal forma que si las placas no son capaces de 
calentar el A.C.S. prevista para consumo, será un sistema de apoyo colocado en 
serie el que aporte de forma instantánea la cantidad de energía que sea necesaria. 



 
PFC: Diseño y cálculo de una instalación solar térmica para A.C.S. en una empresa de 200 trabajadores 

 87    Mercedes Patiño Pizarro EPSEVG Junio08 
        

• Características generales: 

 

� El control de la temperatura de acumulación se realiza mediante la centralita de control a 
través de la sonda Digisolar, que irá envainada en el interior del acumulador. 

� Cuba del acumulador de acero esmaltado con aislamiento térmico de espuma de 
poliuretano libre de hidrocarburos. 

� Protección catódica mediante ánodo de magnesio. 

  

21. Figura: Imagen de acumulador 

Para más datos ver el Anexo 11 de las características técnicas del acumulador. 

 

5.7.1.1 Estratificación. 

Los cuerpos al elevar su temperatura disminuye su densidad. 

Esto ocurre especialmente con el agua y el aire. La consecuencia de este fenómeno 
es que al estar una masa de agua sometida a la acción de la gravedad, la zona más 
caliente tiende a situarse en la parte más elevada y la fría en la zona inferior. 

La mejor disposición del acumulador es vertical, ya que de esta forma se favorece la 
estratificación, que no es más que una división del depósito en niveles diferenciados 
de temperatura, consiguiendo así enviar el A.C.S. más caliente y el retorno a 
captadores lo más frío posible aumentando el rendimiento de la instalación. Es 
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conveniente mantener una relación entre la altura y el diámetro del depósito mayor a 
2 y ubicarlo preferentemente en interiores. 

La entrada de agua fría se hará por la parte inferior y la salida por la superior, ya que 
el agua fría pesa más y se queda en la parte baja y el agua caliente sube. Es 
conveniente que la entrada de agua de primario al acumulador se realice a una altura 
del 50% al 75% de la altura total del depósito. 

 

5.7.1.2 Legionella. 

En los acumuladores de A.C.S. , al ser un agua estancada donde se puede generar 
depósitos de lodos, materias orgánicas.. pueden formar una biocapa, la cual en 
condiciones óptimas de temperatura – 35/37ºC –  se puede generar la multiplicación 
de Legionella hasta concentraciones infecciosas para el ser humano. 

La legionella es una bacteria ambiental capaz de sobrevivir a un amplio intervalo de 
condiciones físico-químico. 

El RD 865/2003 de 4 julio establece los criterios higiénicos-sanitarios para la 
prevención y control de legionella, ver anexo prevención y control de la legionela.pdf. 

Para evitar la legionelosis en acumuladores destinados a usos colectivos, debe 
alcanzar 60 °C y llegar eventualmente hasta los 70 °C, con el fin de asegurar una 
desinfección eficaz en el caso de instalaciones colectivas según el RD 865/2003 del 4 
de Julio. 

Para ello estableceremos mantenimiento de los acumuladores al igual que de toda la 
instalación para prevenir posibles problemas que puedan influir en la salud de los 
trabajadores así como en el rendimiento de la misma. 

 

5.7.2 Intercambiador de calor. 

En todas las instalaciones, salvo en las de calentamiento de piscinas al aire libre, se 
ha de incorporar un intercambiador. 

El intercambiador de calor es el elemento de la instalación encargado de transferir el 
calor generado en los captadores solares al agua del depósito, mediante un 
movimiento forzado del fluido caloportador sin que exista la mezcla de de los dos 
fluidos, es decir, con separación física del fluido que circula por el circuito primario 
solar del fluido de uso del circuito secundario o de consumo. 
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22. Figura: Intercambiador de calor. 

Anexo 17: Circuito primario y secundario 

La ventajas de disponer una configuración de circuitos independientes, primario y 
secundario son: 

• El circuito primario trabaja a presión de los captadores, sin sufrir fluctuaciones 
importantes. 

• La circulación del circuito primario puede ser regulado, de esta forma obtendremos 
optimización energética. 

• El fluido caloportador utilizado en el circuito primario es un líquido térmico con 
anticongelantes y agentes inhibidores para proteger a los captadores de posibles 
congelaciones y calcificación. 

 

En nuestro caso el intercambiador de calor será mediante serpentín incorporado en el 
acumulador, ya que es recomendable en instalaciones con capacidades de hasta 500 
ó 1500 litros. 

 

Ventajas: 

• Al estar el serpentín sumergido en el fluido del secundario permite tener mejor 
rendimiento. 

• Perdida de carga media. 

• Acumulador de coste mediano. 

• Equipos bastante estandarizados en el mercado. 
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5.8 Líquido caloportador. 

 

El líquido caloportador es aquel fluido que circula por los conductos de los captadores 
transfiriendo la energía solar térmica recibida a su paso por las placas solares al 
acumulador del sistema. 

Este fluido puede ser de cuatro tipos diferentes: 

• Agua natural. 

El agua que circula por los captadores es la misma que se utiliza en el uso 
doméstico, sin añadir ningún componente químico. 

El inconveniente de este fluido es que: 

- Los conductos por los que circula han de soportar el efecto corrosivo del agua caliente. 

- También los materiales utilizados utilizados para estos circuitos han de estar recogidos 
dentro de la legislación actual para conducción de agua potable. 

 

• Derivados de petróleo o líquidos orgánicos. 

El fluido que circula es de composición orgánica o derivado del petróleo, esta clase 
de fluidos tiene como única ventaja que son de gran calidad debido a su aporte 
energético. 

Por otra parte al resultar fluidos de carácter combustible, resultan peligrosos al ser 
altamente inflamables con riesgos de incendio, por ello apenas son utilizables en 
instalaciones solares térmicas. 

 

• Aceites y siliconas. 

Son productos también de alta calidad y bastante estables. Es un fluido no tóxico y no 
son inflamables, pero su gran desventaja es que no son económicos, de ello que tan 
sólo se utilicen en instalaciones solares térmicas de media y alta temperatura. 

 

• Agua con anticongelante. 

Esta es la opción más generalizada en este tipo de instalaciones solares térmicas, los 
aditivos anticongelantes suelen ser alcoholes del tipo etilenlicol o propilenlicol. 
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Hay que tener en cuenta que al añadir otros productos al agua, las propiedades 
físicas y químicas de la mezcla varían en función de la composición. Los parámetros 
más importantes a tener en cuenta son: 

 Toxicidad 

Algunos anticongelantes son tóxicos, por lo tanto hay que evitar pérdidas que puedan 
mezclarse con este consumo de agua. 

Por nuestra parte el anticongelante escogido será el propilenlicol debido a que el 
etilenlicol es perjudicial para la salud. 

 

 Viscosidad 

Si se aumenta la viscosidad de la mezcla, se aumentan las pérdidas de carga. 

 

 Dilatación 

Al aumentar la dilatación de la mezcla hay que tenerla en cuenta para dimensionar el 
vaso de expansión. 

 

 Temperatura de ebullición 

Generalmente es superior al del agua pura, por lo tanto es un factor favorable para 
las instalaciones solares térmicas en épocas de poca radiación y de bajo consumo. 

En nuestro caso escogeremos como fluido caloportador agua con anticongelante, en 
nuestro caso el anticongelante a utilizar será de propilenglicol debido a que el 
anticongelante etilenglicol es perjudicial para la salud. 

 

 

Según normativa RITE indica que esta mezcla ha de soportar mínimas inferiores a 
5ºC de la mínima histórica de la zona, en la población de Cornellá la mínima histórica 
ha sido de -6,7ºC en el año 1958, por lo tanto exigiremos que nuestra mezcla de 
fluido caloportador soporte mínimas de -15ºC.  

 

Para conocer la concentración de anticongelante propilenglicol que debemos de 
disponer nos basaremos en la siguiente gráfica 19. 
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19 Grafica: Concentración Propilenglicol según temp eratura. 

Según la gráfica 19 la concentración de propilenglicol será del 32ºC. 
 
 

 

5.9 Cálculo tuberías circuito primario. 

Para las tuberías utilizadas en instalaciones solares hay que distinguir entre dos 
circuitos: 

• Circuito Secundario: Acumulador-Consumo. 

Respecto a este circuito la incorporación de la instalación solar no afecta de modo 
alguno para la modificación de los materiales existentes. 

• Circuito Primario: Captadores-Intercambiador. 

Para este circuito primario hay que tener en cuenta que en determinadas ocasiones 
la temperatura del fluido caloportador entre captador e intercambiador puede alcanzar 
temperaturas muy elevadas de hasta 130ºC, este hecho nos producirá esfuerzos 
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considerables sobre las tuberías y fricciones debido a su dilatación, además de 
acelerar procesos de corrosión y calcificación. 

Por ello se recomienda la utilización de las tuberías de los siguientes materiales: 

 

  MATERIAL VENTAJAS DESVENTAJAS 

Cobre 

 
· Coeficiente bajo de dilatación. 
· Fácil de trabajar 
· Económico 
· Gran variedad de figuras y accesorios 
   en el mercado 
 

 
· Transmisión térmica elevada 
· Uniones por soldadura utilizando  
  aleaciones. 
· Incompatibilidad con otras tuberías  
   metálicas. 
· Corrosión galvánica. 
 

Polietileno 

 
· Coeficiente bajo de transmisión térmica. 
· Uniones termofusión. 
· Elasticidad mecánica y compatibilidad 
  con los metales. 
 

 
· Coeficiente de dilatación elevado. 
· Coste elevado. 
· Necesidad de herramientas   
   específicas. 

45. Tabla: Tuberías para circuito primario. 

 

Nosotros para nuestro circuito primario elegiremos tuberías de cobre debido a su bajo 
coste y sus grandes prestaciones. 

Una vez elegido el material que se utilizará, el único parámetro por definir será su 
diámetro interior. Para ello hay que seguir las siguientes indicaciones para su cálculo. 

- La tubería escogida no podrá superar una pérdida de carga superior a los 40 mm 
de columna de agua por metro. 

- La velocidad de de fluido no puede ser superior a 1,5 m/s., ya que sino provocaría 
ruido. 

Con todo esto el diámetro mínimo interior deberá de ser: 

νπ

Q4
D

⋅
⋅=  

  Donde: 

D: Diámetro mínimo interior de tubería (metros) 
Q: caudal ( m3/s) 
v:  Velocidad del fluido ( m/s ) 
 
 

El caudal de nuestro captador es de entre 30 y 90 L/h, pero la recomendación del 
fabricante es de 90 L/h por captador. 
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Para el estudio del circuito primario haremos una distinción de tramos debido a que el 
caudal de fluido caloportador que circula no será el mismo. Distinguiremos entre dos 
grande bloques, por una parte los tramos 1 y 4, serán los tramos de ida y vuelta del 
acumulador, y por otra parte tendremos los tramos 2 y 3 que son los tramos entre 
captadores,  debido a que el caudal que circula por estos tramos es el mismo. 

 

 

 

23. Figura: Ttramos de red de la instalación solar térmica. 

 

 

Tramos 1 y 4: 

En estos tramos el caudal circulante será de:  

45 l/hm2  * 2 m2= 90 L/h ≈ 2,5·10-5 m3/s * 10 captadores = 2,5.10-4 m3/s 

 

m3104.56
1.5π

4102,54

νπ

Q4
D −⋅=

⋅






 −⋅⋅

=
⋅
⋅= 1  

Dmínimo = 14,56 mm 

 

 

Q2  

Q2’  

Q3  

Q3’  

Tramo 3 

Tramo 4 

Tramo 1 

Tramo 2  

Q1 = Q2 + Q2’           Q4 = Q3 + Q3’   

 

Q4  
Q1  
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Tramo 2 y 3: 

En estos tramos el caudal circulante será de:  

45 l/hm2  * 2 m2= 90 L/h ≈ 2,5·10-5 m3/s * 5 captadores = 1,25.10-4 m3/s 

 

m3100.30
1.5π

4101,254

νπ

Q4
D −⋅=

⋅






 −⋅⋅

=
⋅
⋅= 1  

Dmínimo = 10,30 mm 

 

 

Normalmente los diámetros obtenidos no corresponden con los normalizados por los 
fabricantes, por lo tanto será necesario consultarlos en la siguiente tabla 46 donde se 
muestran los diámetros nominales estándares para tuberías de cobre. 

 

 

 

46. Tabla: Relación diámetros nominales estándares (Fuente NIA – Norma Instalación de Agua). 

 

Diámetro mínimo en Tramo 2 y 3   

Diámetro mínimo en Tramo 1 y 4   
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Nosotros elegiremos una tubería de diámetro exterior de 28 mm y de grosor 1 mm 
para los tramos de ida i vuelta del fluido caloportador ( 1 y 4 ), y una tubería de 
diámetro exterior 22mm y espesor 1 mm para los tramos de las baterías de 
captadores( 2 y 3 ), con el objetivo de cumplir con las condiciones de pérdida de 
carga y velocidad establecidas. 

Con lo cual nuestra velocidad de fluido para el caudal de cada tramo y con la 
correspondiente tubería será calculada con la expresión: 

SνQ ⋅=  

Donde: 

Q: Caudal ( m3/s) 
V: Velocidad del líquido caloportador( m/s) 
S: Sección de la tubería (m2 ) 

 

Tramo 1 y 4: 

1,5m/sm/s 0,48

4

20,026π

102,5
S
Q

ν ⊆=
⋅

−⋅==
4

   

 

Tramo 2 y 3: 

1,5m/sm/s 0,40

4

20,020π

101,25
S
Q

ν ⊆=
⋅

−⋅==
4

   

 

La pérdida de carga unitaria la obtenemos a partir de los datos del caudal de cada 
tramo y el diámetro interior de tubería escogido en el ábaco para tubería lisa para un 
fluido a 60ºC. (Gráfico  20 )  
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20 Gráfico: Ábaco para el cálculo de la pérdida de carga ( mm d.c.a.)  
                    Tramo 1-4 color rojo; tramo 2-3  color morado 

 

En ambos casos cumplimos con los requisitos de velocidad inferior a 1.5 m/s y 
pérdida de carga inferior a 40 mm c.a. 

Para comprobar que los cálculos de los diferentes tramos que se han realizado son 
correctos se comprobaran con el software Epanet 2.0 como herramienta de soporte, 

0,125 L/s 

0,25 L/s 
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debido a que este ábaco no tiene en cuenta la viscosidad de la mezcla, sino que 
considera el fluido agua. 

 

En la siguiente tabla 47 se muestran los datos obtenido de los diferentes diámetros 
de tubería así como la velocidad y pérdida de carga a partir del ábaco de la gráfica 
20. 

Tramo
Nº 

Captadores
Longitud

m
Caudal

L/h
Ø ext.
Mm

Velocidad
m/s

Ø int.
Mm

Pérdida
mm c.a./m

1 10 16,85 900 28 0,48 26 11

2 5 4,4 450 22 0,4 20 12

3 5 6,7 450 22 0,4 20 12

4 10 12,31 900 28 0,48 26 11

 

47. Tabla: Cálculo diámetro tubería, velocidad y pé rdida de carga.  

Anexo 18: Detalle línea impulsión. 
Anexo 19: Detalle línea retorno. 

 

Una vez obtenidos los datos de la velocidad y del caudal podemos calcular las 
pérdidas de carga de todo el circuito primario, pero como la gráfica puede inducir a 
error, se realizará la pérdida de carga mediante el software de Epanet. 

Para ello es necesario conocer la longitud equivalente de los accesorios del circuito 
primario. 

Empleando la siguiente expresión se calculará la longitud equivalente que genera 
cada elemento de la instalación dependiendo de su diámetro: 

 

25,0

25,1

100

034,0

1,9








 +
⋅⋅=

ε
DK

Leq
 

 

Donde: 

Leq:  Longitud equivalente del accesorio ( m )  
K:  Factor que depende del accesorio (adimensional) 
D: Diámetro ( m ) 
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ε: Rugosidad de la tubería ( εcobre=0,0015 mm ) 
 
Se obtiene la siguiente tabla 48: 

Codo
T 

recta

T 

ángulo

Vál 

Corte

Vál. 

Antiretorno

Vál.

3 vías
Reducción Entrada Salida

k 0,75 1,20 0,50 3,80 1,50 1,00 0,50 1,00 0,50

Leq

26 mm
0,52 0,83 0,35 2,63 1,04 0,69 0,35 0,69 0,35

Leq

20 mm
0,37 0,60 0,25 1,90 0,75 0,50 0,25 0,50 0,25

 

48. Tabla: Longitudes equivalentes según factor pér dida de carga. 

 

En la tabla 49 se muestran lso diferentes elementos de valvulería que está 
compuesta la instalación solar térmica descrita en este proyecto. 

Tramo Codo
T 

recta

T 

ángulo

Vál 

Corte

Vál. 

Antiret.

Vál.

3 vías
Reduc. Entrada Salida

1 3 1 0 3 1 1 2 0 1

2 4 0 0 2 0 0 1 0 0

3 6 0 0 2 0 0 0 0 0

4 3 0 1 1 1 1 1 1 0

 

49. Tabla: Accesorio por tramos. 

Anexo 20: Detalle línea impulsióny retorno. 

 

5.10 Cálculo de la bomba de circulación. 

En la mayoría de los sistemas térmicos de energía solar instalados en Cataluña, la 
ubicación de los captadores está en cotas superiores a la del acumulador, como en el 
caso que estamos tratando donde las placas solares se encuentran sobre el tejado 
de los vestuarios y el acumulador está ubicado en la sala de calderas. 

En estas situaciones la circulación del fluido caloportador entre los captadores y el 
acumulador no puede realizarse mediante convención natural, ya que la parte más 
caliente (captador soleado) está situado en el punto más alto de la instalación y no 
hay ninguna fuerza natural que haga subir el agua fría del acumulador que se 
encuentra en el punto más bajo de la instalación. 
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Por ello es necesario la utilización de un trabajo externo que permita la circulación del 
fluido caloportador de la zona inferior del acumulador (zona fría) en dirección a la 
parte más baja de los captadores, como se ilustra en la figura 14. 

La elección de la bomba nos viene impuesta por el caudal que circula y la altura 
manométrica que ha de superar. 

Debido a que como hemos comentado en el apartado anterior nuestro fluido 
caloportador será una mezcla de agua más un anticongelante, se utilizará la 
viscosidad de la mezcla en el cálculo de la bomba, para ello se ha utilizado la tabla 50 
donde se muestran los siguientes datos: 

 

 

Mezcla Agua/Glycol 

Substance 
and % by 
volume in 
mixture 

Minimal 
working 

temperature  
[oC] 

Temperature 
[oC] 

Density  
[kg/m3] 

Specific 
heat 

[kJ/kg.K] 

Thermal 
conductivity  
[W/m.K] 

Dynamic 
viscosity  
X10-3 

[N.s/m2] 

Cinematic 
viscosity  
X10-6 
[m2/s] 

38 -20 

-20 
0 
20 
40 
60 
80 
100 

1050 
1045 
1036 
1025 
1012 
997 
982 

3.68 
3.72 
3.77 
3.82 
3.88 
3.94 
4.00 

0.420 
0.425 
0.429 
0.433 
0.437 
0.441 
0.445 

47.25 
12.54 
4.56 
2.26 
1.32 
0.897 
0.687 

45 
12 
4.4 
2.2 
1.3 
0.9 
0.7 

50. Tabla: Fuente Extract from VDI-Warmeatlas Dd 17 - VDI-Verlag GmbH, Dusseldorf 1991 

 

Por norma general las curvas que proporcionan los fabricantes suele ser 
representadas tomando el agua como fluido circulador, por ello según anexo 
viscosidad.pdf se debe de realizar una corrección de la curva si la mezcla supera los 
4,3 centistokes.  

µ60ºC = 1,3·10-6 m2/s = 1,3 cSt 

µ40ºC = 2,2·10-6 m2/s = 2,2 cSt 

 

En nuestro caso no es necesario realizar una corrección de la curva de la bomba ya 
que la viscosidad de la mezcla no supera los 4,3 cSt. 

Para el cálculo de la bomba más adecuada para nuestra instalación se realiza un 
estudio de pérdida de carga del circuito. Este dato junto con el caudal que ha de 
circular por los captadores nos ayudará a dimensionar la bomba. 
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Las bombas se seleccionan de forma que el caudal y la pérdida de carga se 
encuentren dentro del rendimiento óptimo. Para nuestro caso además deberán de 
soportar temperaturas de trabajo alrededor de 100ºC. 

Como hemos comentado anteriormente en el apartado 5.9 dimensionado de tubería, 
se recomienda que el circuito hidráulico, el fluido circule con una velocidad inferior a 
1,5m/s y disponer de una pérdida de carga inferior a los 40 mm.c.a. por metro. 

Para realizar los cálculos del circuito primario se ha utilizado el software Epanet 2.0, 
como herramienta de soporte. 

 

51. Tabla: Esquema de la red hidráulica del circuit o primario. Epanet 2.0 

Como se puede apreciar en el anterior esquema se han dibujado 2 válvulas que 
representan las 2 baterías de 5 captadores cada una. 

A la hora de calcular la pérdida de carga de los captadores solares, se ha de realizar 
la suma de caudal para obtener la pérdida de carga de una batería, debido a que 
éstos se encuentran conectados en paralelo. 
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Según recomendaciones del fabricante el caudal circulante por cada captador debe 
de ser de 90L/h, y como hemos comentado antes, en la batería sumaremos los 
caudales, obteniendo como caudal total por batería 900L/h ó bien 0,25 L/s. 

Con lo cual, las pérdidas de carga de los captadores según la gráfica obtenida del 
fabricante será para el conjunto de 1 batería: 

 
21 Gráfica: Pérdida de carga de 5 captadores en par alelo. Epanet 2.0 

 

Por otra parte las pérdidas de carga del intercambiador serán: 
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22 Gráfica: Pérdida de carga del intercambiador del  depósito. Epanet 2.0 

 

Para las pérdidas de carga lineales de las tuberías únicamente son necesarios los 
datos de longitud, diámetro y rugosidad, para que le programa sea capaz de realizar 
los cálculos. 

Por otra parte las pérdidas de carga por accesorios se han contemplado como 
longitud equivalente (tabla 48), siendo sumadas a los diferentes tramos lineales de 
tubería 

Después de haber realizado la simulación con el programa Epanet 2.0, utilizando 
diferentes bombas y analizando los resultados obtenidos, se ha escogido dos 
bombas de la marca Grundfos UPS Solar 25-60 180 (ver anexo 21 ) 
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23 Gráfico: Curva característica UPS Solar 25-60 18 0 

Anexo 21: Características tércnicas bomba impulso. 

La red hidráulica del circuito primario resultante, la curva característica de la bomba y 
el cuadro de resultados obtenidos después de la simulación son los siguientes: 
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24 Gráfico: Esquema de red hidráulica circuito prim ario. Epanet 2.0 

 

Como podemos observar en la simulación el caudal pasa a través de las baterías de 
captadores con una proporción similar 

Debido a que las roscas de aspiración como de impulsión no coinciden con los 
diámetros de las tuberías seleccionas, se ha tenido en cuenta la instalación de conos 
de unión. 

A continuación mostramos el cuadro de resultados obtenidos de pérdida de carga, 
longitud… tras la simulación con la bomba UPS Solar 25-60 180. 
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52. Tabla: Cuadro de resultados. 

 

 

Como se puede observar en el tabla 52, los datos obtenidos cumplen con las 
especificaciones de no superar una velocidad máxima de 1,5 m/s y pérdida de carga 
máxima 40 mm.c.a. 

Según las recomendaciones de los fabricantes, para instalaciones con superficies 
superiores a 50 m2 se recomiendan la instalación de 2 bombas, aunque en nuestro 
caso no superemos estos metros, no obstante instalaremos igualmente dos bombas 
en paralelo, una de reserva, con un funcionamiento alternativo de forma automática, 
como elemento de seguridad. 

En nuestro caso escogeremos una bomba de la marca Grundfos del modelo UPS 25-
60 180 por su: 

• Instalación fácil y rápida. 

• Velocidad variable o fija dependiendo del consumo. 

• Adecuada para circulación en sistemas solares. 

 



 
PFC: Diseño y cálculo de una instalación solar térmica para A.C.S. en una empresa de 200 trabajadores 

 107    Mercedes Patiño Pizarro EPSEVG 
Junio08 

        

 

 

 

 

Para más datos ver el anexo 21 

24. Figura: Bomba Grundfos ups Solar25-60 180. 

 

Además es la recomendada por el fabricante en su kit hidráulico. 

 

 

25. Figura: Grupo hidráulico de una instalación sol ar térmica. 
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5.11 Vaso de expansión. 

El vaso de expansión es uno de los elementos que asegura el correcto 
funcionamiento de la instalación. 

 

 

26. Figura: Vaso de expansión en una instalación so lar térmica. 

 

Es un depósito que contrarrestar las variaciones de volumen y presión que se 
produce en el circuito cerrado, cuando un fluido aumenta o disminuye de 
temperatura. 

Cuando un fluido circula por un circuito cerrado aumentando su temperatura, éste se 
dilata, aumentando de volumen y llenando el vaso de expansión. 

Cunado la temperatura disminuye, el fluido se contrae saliendo del vaso de 
expansión para regresar al circuito. 

Básicamente existen dos tipos de vasos de expansión: 

� Vasos de expansión abiertos. 

� Vasos de expansión cerrados. 

 

En nuestro caso escogeremos la segunda opción, ya que la primera está en desuso 
cada vez más por las siguientes razones: 

• Presenta pérdidas por evaporación del fluido del circuito. 
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• Tiene problemas de corrosión de las tuberías al estar en contacto con el oxígeno de la 
atmósfera. 

Además la segunda opción tiene como ventajas que: 

• Fácil montaje. 

• No es necesario aislarlos 

• Mantenimiento económico. 

• Material de serie y bajo coste. 

• Evitaremos pérdidas de calor del fluido. 

 

 

Para calcular el volumen de capacidad del vaso hay que tener en cuenta que el fluido 
pueda evaporarse, para ello realizaremos un dimensionado especial del volumen. El 
vaso deberá ser capaz de absorber el volumen de toda la instalación más un 10%. 

 

V = VT ( 0.2 + 0.01*h ) 

 

Siendo: 

V: Capacidad del vaso de expansión ( litros ) 
VT : Capacidad total del circuito primario (litros) 
h:  Diferencia de altura entre el punto más alto de captadores y el depósito de expansión 
    ( metros ) 

 

V. Tuberías: 

V = π * R2 * L 

D. inetrior
mm

Longitud
m

π
Volumen 
Total l

16 11,1 3,14 2,23

26 29,15 3,14 15,47

17,70 litros  

53. Tabla: Cálculo volumen tuberías. 
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V. Captadores: 

V = nº captador * litros 

V = 10 * 1.7 = 17 litros 

 

V. Intercambiador: 

V=18.5 L 

 

VT = 17,70 +17 +18,5 = 53,2 litros 

 

V = VT ( 0.2 + 0.01*h ) 

V= 53,2 ( 0.2+0.01*10) 

V = 15,96 litros 

 

Una vez evaluados los diferentes parámetros de los que depende, obtendremos el 
volumen total del vaso de expansión, aunque se puede observar que el volumen 
obtenido por cálculo es de aproximadamente 16 litros, en nuestro caso escogeremos 
el vaso de expansión Wolf TopLine de capacidad 50 litros de la misma marca que los 
captadores, que como el fabricante nos indica está recomendado para 12 captadores. 

Aunque es cierto que nuestro número total de captadores en la instalación es de 10 y 
que los fabricantes tienden a dimensionar los vasos, de este modo tendremos un 
margen de volumen a tener en cuenta para el líquido caloportador debido a que al 
utilizar una mezcla de agua más anticongelante como resultado es que una de sus 
propiedades es el aumento de la dilatación. 

 

 

5.12 Aislante de tuberías. 

Para minimizar las pérdidas de energía caloríficas del conjunto de las baterías de los 
capadores, es conveniente colocar unos aislamientos térmicos a las tuberías del 
circuito primario. 

Estos aislamientos deben cumplir con la norma vigente RITE y en especial con el 
apéndice I.T- 1.2.4.2.1 de espesores mínimos de aislante térmico de redes de 
tuberías expuestos en la siguientes tablas 54 y 55. 
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54. Tabla: Espesor del aislamiento en función del d iámetro y la temperatura que discurren por el exter ior del 
edificio ( RITE) 

 

 

55. Tabla: Espesor del aislante en función del diám etro y la temperatura que discurren por el interior  del 
edificación ( RITE ) 

 

Para nuestra instalación que está compuesta de tuberías de diámetro exterior de 28 
mm y 22 mm y para nuestra temperatura que está comprendida entre los 40-60ºC 
como resultado en de la tabla 54 obtenemos que nuestro espesor ha de ser de 25mm 
y para los tramos de tuberías instaladas en el exterior le sumaremos 10 mm según 
indicaciones del fabricante y de la tabla 55 del RITE. 

 

27. Figura: Aislamiento Armacell ( Fuente: Fira Con strumat 2008 ) 
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Para ello reforzaremos nuestras tuberías con el aislante ARMACELL escogeremos el 
modelo Armacell S (HT) para recubrir nuestras tuberías por sus características ( ver 
anexo armacell.pdf ) 

Recubrimiento térmico compuesto de espuma elastotérmica flexible y resistente a los 
rayos UVA del sol. 

Rango de temperatura +150ºC / -50ºC. 

Ensayo envejecimiento acelerado, según norma UNE en ISO 4892/2� Buena 

 

 

5.13 Sistema de control. 

En instalaciones forzadas, es necesario disponer de un sistema de control de los 
puntos más importantes de diferencias de temperaturas que se produce para así 
ordenar a las bombas su puesta en marcha o detención de funcionamiento. 

Estas lecturas se realizaran a través de la centralita Digisolar de la misma marca que 
los captadores ( ver anexo 11 ). Este dispositivo es un termostato electrónico que 
compara la temperatura de la salida del líquido calo portador del captador con la 
temperatura del acumulador. 

 

 

28. Figura: Centralita Digisolar Wolf. 

 

Según lo establecido, el sistema de control actuará y estará ajustado de manera que 
las bombas no estén en funcionamiento cuando la diferencia de temperaturas sea 
menor a 2ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 6ºC. La diferencia 
de temperatura entre puntos de puesta en marca y parada del termostato diferencial 
no será menor que 2ºC.  

Lo que permite al sistema de control el estado del sistema son las sondas. 
Normalmente son resistencias que varían su valor con una relación inversa a la 
temperatura. El termostato compara estos datos y cuando la diferencia es igual o 
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superior a un valor prefijado, el aparato da la orden de puesta en marcha al cuadro de 
maniobra de las bombas. 

 

 

29. Figura: Esquema de un sistema de control. 

 

La ubicación de las sondas será para el control de las temperaturas será: 

� T1: En la última batería de captadores. 

� T4: En la tubería de retorno principal del campo de solar. 

� T2 y T3: En la parte baja de los acumuladores. 

� T5: Antes de llegar a la bomba. 

 

Además con el dispositivo de control mediremos también: 

� P1: Presión de la bomba. 

� V1: Caudal circulante. 

� M: Control de la válvula antirretorno. 
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El cuadro de control se dispondrá dentro de la sala de calderas. A continuación un 
resumen de los parámetros que condicionarán nuestra instalación: 

 

T4 ≥ 20ºC  Bomba On 

T4 < 4ºC  Bomba On 

( T4 - T3 ) > 6ºC Bomba Off 

( T4 - T3 ) < 2ºC Bomba Off 

 

El sistema de control eléctrico debe cumplir con el reglamento Electrónico de Baja 
Tensión. 
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6. REFORMA SALA DE CALDERAS.  

Con la nueva instalación de energía solar térmica y soporte a la calefacción, es 
necesario realizar algunos cambios en la sala de calderas existente para adecuar 
esta nueva instalación. 

 

6.1 Descripción de la instalación existente. 

La sala de calderas se encuentra situada en el sótano. Su acceso es a través de los 
vestuarios de los hombres.  

Las dimensiones de la sala son 14x7m. 

La instalación está claramente dividida en dos partes diferentes, por un lado el 
suministro de A.C.S. y por el otro el sistema  para conseguir una temperatura de 
confort en los vestuarios. 

Consta de 2 calderas Ferroli que trabajan alternativamente, como hemos comentado 
anteriormente. El agua de red pasa a través de las calderas para elevar su 
temperatura y a través de dos bombas de recirculación dispuestas en paralelo, 
distribuyen esta agua: 

� Hacia un depósito de 606 litros a una temperatura de aproximadamente 50ºC. El ramal 
de salida del depósito dispone de un bypass y de un circulador Grundfoss  para 
impulsar el augua a las duchas y lavabos. 

� Hacia un circuito cerrado donde hay distribuidos 36 aerotermos que tienen la función de 
proporcionar al ambiente una temepratura de conford a los vestuarios. 

Actualmente estas calderas de gas natural, de la marca Ferroli tienen una potencia 
calorífica de de 100 kW cada una. 

Las chimeneas de las calderas son con salida al exterior mediante ventilación 
forzada, debido a que se encuentran bajo tierra. 

Las calderas tienen una antigüedad de xx años, por lo que se utilizarán como sistema 
de apoyo en los momentos en el que la aportación solar no llegue a la temperatura 
fijada, trabajando como hasta ahora, alternativamente. Una vez lleguen a su final de 
vida util se reemplazarán por otras dos claderas de menor potencia y mayor 
rentabilidad, pero siempre deberan de ser dos elementos para futuras intervenciones. 

El acumulador se encuentra en buen estado también con lo cual tan sólo se 
procederá a la compra de uno nuevo. 

El circuito de A.C.S es relativamente nuevo, con lo que no se realizará ninguna obra 
de modelación del circuito secundario. 
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6.2 Descripción del sistema proyectado. 

 

 Instalación solar térmica. 

Como hemos descrito en el proyecto, vamos a realizar una instalación solar térmica 
para abastecer la demanda de A.C.S de la empresa y también, en lo posible, la 
demanda energética de calefacción producida en los vestuarios de la misma. 

 

30. Figura: Distribución componentes instalación so lar térmica en sala de calderas. 

Anexo 22: sala caldera actual 
Anexo 23: Sala caldera proyecto. 
Anexo 24: Esquema hidráulico sala calderas ACS y calefacción. 

 

Para ello como hemos comentado instalaremos dos baterías de 5 captadores cada 
una conectados en paralelo; los paneles solares serán de la marca Wolf, al igual que 
el acumulador. 
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 Descalcificador 

Como hemos comentado, el agua de la zona del Baix Llobregat es de una calidad 
muy dura, esto conlleva a grandes cantidades de materia suspendida, que a la larga 
pueden dañar la instalación. Por ello instalaremos un descalcificador para proteger 
los elementos de la instalación actual ( vestuarios y duchas ) en nuestra red de 
A.C.S.  ( caldera, acumuladores, válvulas mezcladoras…) 

 

31. Figura: Descalcificador NSTA 100 ION2. 

 

Se realizará la instalación de un descalcificador NSTA 100 ION2, este equipo estará 
compuesto de: 

 

� Filtración 

Instalaremos 1 Filtro Ref. NW50 CINTROPUR con filtración centrífuga con salida 
inferior y de mallas de 50 micras de finos de 2" de conexión. 

Cada filtro incluye manómetro de entrada y salida para determinar la limpieza manual 
de la malla filtrante. 

 

� Descalcificadión 

Se instalará 1 descalcificador de bajo consumo North Star Ref. NSTA100 ION2 

Equipo compuesto por: 

- Programador electrónico Ion 2 

- Sistema ESP de autodiagnóstico de averías. 

- Válvula en ABS sistema rotary. 
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- Botella de PRFV 

- 86 l. de resina monosfera. 

- Depósito de sal de polietileno 

- Caudal de trabajo de 7 m3/h. 

- Caudal punta de 11 m3/h. 

- Conxión de 2" 

- Presión de trabajo entre 3-6 kg/cm2. 

- Capacidad máxima de trabajo de 643 °Fm 3 

- Consumo de sal estimado diario de 5,4 kg/día 

- Consumo agua 0,57 m3/día 

 

La puerta de acceso a la sala de caldera está señalizada según norma UNE 60.061 
con las inscripciones. 

- Sala de máquinas. 

- Prohibida la entrada a toda persona ajena al servicio. 

 

Dentro de la sala han de figurar claramente las instrucciones siguientes: 

Instrucciones para efectuar el paro de la instalación en caso necesario, con señal de 
alarma de urgencia y dispositivo de corte rápido. 

Nombre, dirección y número de teléfono de la persona o entidad encargada del 
mantenimiento de la instalación. 

Dirección y número de teléfono del servicio de bomberos más próximo, y del 
responsable de la empresa. 

Indicación de las salidas de emergencia y extintores. 

Plano con esquema de la instalación. 
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7. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN  

 

Como hemos visto todos los componentes de una instalación solar son importantes 
para su correcto funcionamiento. Para garantizar que la instalación solar térmica 
funcione correctamente, sea fiable y poder prolongar su vida útil, realizaremos un 
plan de acciones y operaciones de mantenimiento. 

Es cierto que durante la fase del diseño de la instalación solar térmica se han 
efectuado determinados acondicionamientos que permitirán desarrollar las 
operaciones de mantenimiento de un modo más eficaz. 

Como principales puntos que hemos tenido en cuenta han sido: 

� Distribución de sala de calderas para facilitar la accesibilidad de las labores de 
mantenimiento. 

� Elementos de medimedida visual (manómetros, termómetros…) se han ubicado en 
lugares de fácil acceso para los posteriores trabajos de mantenimiento. 

� Instalación de los elementos mecánico e hidráulico, en la que  se han tenido en 
cuenta, al igual que otros elementos, su situación en zonas de fácil acceso para el 
desmontaje en caso de avería. 

� Los captadores se han distribuido de manera que se permite realizar operaciones 
de mantenimiento, sustitución o reparación. 

Una vez tenido en cuenta todos estos aspectos se diseñará un plan de 
mantenimiento una vez puesta en marcha la instalación solar térmica para garantizar 
el correcto funcionamiento. Este plan lo dividiremos en dos grandes bloques: 

7.1 Plan de revisión. 

El plan de revisión se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar 
que los valores operacionales de la instalación son correctos. Es un plan de 
observación de los parámetros funcionales principales para verificar el correcto 
funcionamiento de la instalación. 

A continuación detallamos en la tabla 56 las operaciones del plan de vigilancia que 
deberán de realizarse en la instalación de energía solar térmica para la producción de 
A.C.S. y calefacción. En ella estableceremos la frecuencia mínima, en meses, de las 
observaciones y descripción a realizar. 
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 Frecuencia 
   (meses)

Limpieza cristales 3 Con agua y productos adecuados.

Vidrios 3
INSPECCIÓN VISUAL: condensaciones en 
las horas centrales del día.

Juntas 3
INSPECCIÓN VISUAL: grietas y 
deformaciones.

Absorbedor 3
INSPECCIÓN VISUAL: corrosión, 
deformación fugas ..etc.

Conexiones 3 INSPECCIÓN VISUAL: pérdidas.

Estructura 3
INSPECCIÓN VISULA: degradación e 
indicios de corrosión.

Cañería, aislamiento y 
sistema de relleno 6

INSPECCIÓN VISULA: ausencia de 
humedades y pérdidas

Purgador 3 Vaciado del botellín.
Termómetro Diario INSPECCIÓN VISULA: temperatura

Cañería y aislamiento 6
INSPECCIÓN VISULA: ausencia de 
humedades y pérdidas

Acumulador solar 3
Purgado de acumulación de lodos en la 
parte inferior del depósito.

CIRCUITO 
PRIMARIO

CIRCUITO 
SECUNDARIO

Elemento de la 
instalación

Operación Descripción

CAPTADORES

 

56. Tabla: Plan de vigilancia instalación solar tér mica. 

 

 

7.2 Plan de mantenimiento. 

 

l plan de mantenimiento incluirá como mínimo una revisión de la instalación solar 
térmica de 6 meses y será realizada por personal técnico competente de la empresa 
inherente al departamento de mantenimiento que se dedica a las operaciones de 
mantenimiento, sustitución y reparación del resto de maquinaria comprendida en la 
empresa. 

Cabe decir que previamente realizarán un curso de formación de energía solar 
térmica de 80 horas en un centro especializado de la Generalitat, para así conocer la 
tecnología de una instalación solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. 

Se realizará la creación de un libro de mantenimiento donde se incluirán todas las 
operaciones efectuadas en la instalación solar térmica, incluyendo también las 
reparaciones. 
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 Frecuencia 
   (meses)

SISTEMA DE CAPTACIÓN

Captadores
6

Inspección visual de diferencias sobre el original y 
diferencias entre captadores.

Juntas de degradación 6 Inspección visual de grietas y deformaciones.
Cristales Inspección visual de condensación y suciedad.
Absorbidor 6 Inspección visual de corrosión y deformaciones.

Armazón
6

Inspección visual de deformación, oscilaciones, 
ventanas de respiración.

Conexiones 6 Inspección visual de apariciones de fugas.

Estructuras 6
Inspección visual de degradación, indicios de corrosión 
y tornillería.

SISTEMA DE ACUMULACION

Acumulador 12 Presencia de lodos.
Aislamiento 12 Comprobación de que no hay humedad.
SISTEMA DE INTERCAMBIO
Intercambiador interno 12 Control de funcionamiento, eficiencia y prestaciones.

SISTEMA DE INTERCAMBIO

Fluido caloportador 12 Comprobación densidad y PH.
Estanqueidad 24 Efectuar pruebas de presión.
Aixlante exterior 6 Degradación y ausencia de humedad.
Aislante interior 12 Uniones y ausencia de humedad.
Purgador 6 Control funcional y limpieza.
Bomba 12 Estanqueidad.
Vaso de expansión 6 Comprobación de la presión.
Sistema de llenado 6 Control de funcional y actuación.
Aireador Control funcional y actuación.
Válvulas 12 Control funcional y actuación.

SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL

Cuadro eléctrico 12 Comprobar cierre.
Control diferencial 12 Control funcional y actuación.
Termostato 12 Control funcional y actuación.
Verificación del sistema de medida 12 Control funcional y actuación.

SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR

Sistema auxiliar 12 Control funcional y actuación.
Sondas de temperatura 12 Control funcional y actuación.

DescripciónEquipo

 

57. Tabla: plan de mantenimiento de la instalación solar térmica. 

 

Para un correcto funcionamiento de los captadores, en los meses centrales del año 
donde la temperatura es la máxima, se deberá de proceder al cubrimiento de los 
captadores que se indican en la tabla 58, con una tela reflectante, como por ejemplo 
aluminio pulido brillante. 
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Nº captadores a tapar
Enero -
Febreo -
Marzo -
Abril -
Mayo -
Junio -
Julio 5

Agosto 5
Septiembre -

Octubre -
Noviembre -
Diciembre -

 

58. Tabla: número de captadores a tapar. 

 

 

7.3 Mantenimiento dispositivos ahorro. 

Por otra parte, ya que estamos tratando el tema del mantenimiento de la instalación 
solar térmica, es igual de importante establecer un plan de prevención y de 
mantenimiento para los  dispositivos de ahorro de agua tratados en el apartado 4. 

Con ello conseguiremos un buen uso de estos elementos, llegando a conseguir el 
porcentaje de ahorro indicado por el fabricante y reducir nuestros consumo de agua 
como hemos visto.  

En estos dispositivos el plan de prevención y de mantenimiento se hará 
conjuntamente, por ser trabajos y elementos relativamente sencillos según tabla 59. 

 Frecuencia 
   (meses)

AIREADORES

Duchas 1 Inspección visual pérdidas y deformaciones
Grifos 1 Inspección visual pérdidas y deformaciones

CISTERNAS DOBLE DESCARGA

Wc 3 Inspección visual pérdidas y deformaciones

DescripciónEquipo

 

59. Tabla: Plan de mantenimiento dispositivos de ah orro 

 

 



 
PFC: Diseño y cálculo de una instalación solar térmica para A.C.S. en una empresa de 200 trabajadores 

 123    Mercedes Patiño Pizarro EPSEVG 
Junio08 

        

8. IMPACTO AMBIENTAL  

 

Debido al cambio climático que se está experimentando en nuestro planeta cada vez 
más se está apostando por adoptar energías renovables que no perjudican al medio 
ambiente. 

8.1 Emisiones CO 2. 

Tradicionalmente para calentar agua sanitaria se ha empleado un calentador o 
caldera de gas o gasóleo, e incluso leña o carbón… todos ellos producen en su 
combustión un hidrocarburo que genera dos gases, vapor de agua y 
fundamentalmente dióxido de carbono, que son expulsados a la atmósfera. 

Estos hidrocarburos tienen una doble problemática: 

Es un recurso de presencia limitada en nuestro planeta. 

Lanzamos al ambiente un gas, CO2, que afecta al cambio climático. 

Este gas, CO2, es el principal causante del llamado efecto invernadero. Este efecto 
es producido por la concentración de determinados gases en el ambiente que dejan 
pasar la radiación del Sol pero que al ser reflejadas parte de dichas radiaciones no 
dejan que escapen al espacio, confinándolas en nuestro planeta.  

 

32. Figura: Efecto invernadero 
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Esta acumulación de radiación solar lleva consigo una serie de consecuencias: 

• Elevación de la temperatura media en el planeta. 

• Elevación del nivel de mar. 

• Cambio climático. 

 

El efecto invernadero no sólo es producido por el dióxido de carbono, existen otros 
gases como el metano, el óxido nitroso, los gases industriales, clorofluorocarbonos, 
hexafloruro de azufre… que también lo provocan (ver gráfico 25); pero podemos decir 
que el dióxido de carbono es el máximo responsable de este efecto. 

Proporción de gases que provocan el efecto invernadero

82%

1%

10%
7%

CO2

HFC

CH4

NO3

 
25 Gráfico: Proporción de gases que provocan el efe cto invernadero. ( GEI ) 

 

En 1997 se firmó el protocolo de Kyoto donde se acordó luchar contra el cambio 
climático o cuanto menos mitigar sus consecuencias. Se estableció un calendario de 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

El esfuerzo más importante para España para cumplir con Kyoto lo deberá de hacer 
en el periodo 2008-2012, al final del cual las emisiones no deberán superar en más 
del 24% las emitidas en el año 1990. 

En España se aprobó la Ley 1/2005 de 9 marzo, la cual regula el régimen del 
comercio de los derechos de emisiones de gases con el efecto invernadero y 
fomentar la reducción de estos gases de manera eficaz y económicamente eficiente. 
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El presente proyecto tiene como propósito no tan sólo ahorrarle a la empresa costes 
de consumo en gas natural  y en agua sino también contribuir en lo posible en las 
reducciones  de emisiones de CO2 . 

A continuación realizaremos un estudio de las emisiones de CO2 que se producirían  
con la instalación solar térmica y las compararemos con las que se están 
produciendo actualmente. 

Para poder llevara a cabo este estudio es necesario utilizar los siguientes factores de 
conversión: 

 

 

 

 
26 Grafico: Equivalencias de CO 2 (Fuente revista Papeles de geografía nº 40 ) 

 

 Emisiones de CO 2 actuales . 

 

Como hemos visto en el apartado 2.4 consumos de agua y gas, realizaremos el 
mismo estudio para saber actualmente las emisiones de CO2 que estamos 
generando, se muestran en la tabla 60. 
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                                                                                                        0,545 kg de CO2 
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Gas 
 
 

 
 

 

1kWh 

 

 
 
 

 
 

 
 

                                                                                                        0,2 kg de CO2 
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Agua 
 
 

 
 

 

1000 L 

 

 

 

 
 

 
 

 

                                                                                                        0,37 kg de CO2 
 
= 
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60. Tabla: Estudio emisiones de CO 2 actuales. 

 

Como podemos comprobar con la instalación solar térmica realizaremos una 
reducción de aproximadamente un 65% de emisiones de CO2 contribuyendo así a lo 
acordado en el protocolo de Kyoto. 

 

 

 

 Emisiones de CO 2 nuevo proyecto . 

 

Para el sistema solar térmico propuesto en este proyecto los puntos de consumo 
serían: 

Bomba. 

Como se puede ver en el anexo 21 la potencia de la bomba UPS 25-60 180 es de 
62W, la bomba sólo trabaja en las horas de sol ya que cuando no existe radiación es 
el sistema auxiliar quien proporciona el A.C.S. 

 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Horas sol (h) 8 9 9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9 9 8 7,5
 

 
 

 
 

                                     Total ���� 7.991 kg CO2 
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29741 kWh 

 

 
 

 
 
 

 

 

                                                                                                        5948,2 kg de CO2 
 
= 

 
 

 
 

 
 

Agua 
 

 

 
 

 

5,5�106 L 

 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                        2042,4 kg de CO2 
 

= 
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61. Tabla: Horas de sol en Cataluña(IDAE) 

 

añokWh
año

h
W /202325862 =⋅  

 

Sistema de control. 

Para el sistema de control se ha estimado aproximadamente que el consumo que 
realiza es de 2W/h, teniendo en cuenta que este dispositivo está encendido siempre. 

 

añokWh
año

día

día

h
W /52,17365242 =⋅⋅

 

Sistema de apoyo. 

Como hemos visto un sistema de energía solar térmico siempre ha de ir acompañado 
por un sistema de apoyo para los momentos en los que el sistema solar no pueda 
llegar a los datos fijados. Como hemos visto en la tabla 42 el aporte auxiliar de este 
proyecto sería de 37.728MJ/año.(caso ideal) 

 

añokWh
año

MJ
/480.1037728 =      

 

 

Como acabamos de ver tenemos puntos de consumos de electricidad ( bomba y 
sistema de control ), de gas ( sistema auxiliar ) sin olvidar también el consumo de 
agua que realizaremos (dispositivos de ahorro ). 

Todos estos datos quedan recogidos en la tabla 62. 
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62. Tabla: Cálculo emisiones CO 2 sistema solar térmico 

 

Comparando ambos estados según gráfico 27 se observa que la reducción de 
emisiones de CO2 puede ser de aproximadamente 57%. 

 

 

Estos datos son aproximados ya que no hay que olvidar que para la realización de las 
placas solares como para los materiales que se emplearan en la construcción de este 
sistema de energía solar térmica se han realizado mediante procesos que han 
generado emisiones de CO2 . 
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                                                                                                        1206 kg de CO2 
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                                     Total ���� 3.422 kg CO2 



 
PFC: Diseño y cálculo de una instalación solar térmica para A.C.S. en una empresa de 200 trabajadores 

 129    Mercedes Patiño Pizarro EPSEVG 
Junio08 

        

 
27 Gráfico: Comparación emisiones CO 2 

 

La reducción de la contaminación ambiental aún no se incluye como un parámetro de 
ahorro económico, aunque bien es cierto que mejorando la calidad ambiental y el aire 
que respiramos, contribuiremos a una mejor salud y, por consiguiente, a un menor 
gasto en medicinas y hospitales, que revertirá en menos impuestos para la Seguridad 
Social y...finalmente revertirá en nosotros. 

 

¡En los 30 años de vida útil de la instalación evit aremos la emisión a la 
atmósfera de: 

251.100 kg de CO2,   3.465 kg SO2   y   1.044 kg NO x! 
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Emisiones actuales 
 

Emisiones posteriores 
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8.2 Residuos. 

Toda ejecución de un proyecto genera material de deshecho, los cuales suponen un  
fuerte impacto para el medio ambiente. De aquí la importancia de cumplir unos 
requisitos medioambientales, los cuales implican el reciclaje de estos materiales. 

A nivel de requisitos legales en materias de medio ambiente, clasificaremos los 
residuos según gráfico 28:  

 
28 Gráfico: Esquema de residuo. 

 

 

Los residuos que provengan de la instalación solar térmica se clasificarán según lo 
estipulado en: 

Lista de residuos peligrosos aprobada por la Orden MAM/304/2002 del 8 de febrero, 
por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y la 
del Catálogo Europeo de Residuos ( CER ), incluyendo los recipientes y envases que 
los hayan contenido. 

Los que hayan sido clasificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los 
que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa 
europea o en convenios internacional de los que España forme parte. 

 

 

Todo residuo tiene un ciclo de vida, todas estas fases han de cumplirse sea cual sea 
su procedencia, industrial, ámbito doméstico… etc. según se muestra en el gráfico 
29. 

De forma general se han de identificar los agentes que intervienen en el proceso de 
reciclaje y en la gestión de los residuos. 

Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se 
desprenda o del que tenga la obligación de 
desprenderse. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Residuo 
 

Los que figuran en el Catálogo Europeo de Residuos. 
( CER ) 
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29 Gráfico: Ciclo de un residuo industrial ( Fuente  induambiental art. 89681) 

 

 Productor:  

Cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos o que efectúe 
operaciones de tratamiento previo. 

 

 Transportista:  

Realiza el transporte del residuo desde el origen de las instalaciones del productor a 
la planta de tratamiento del gestor. 

 

 Gestor:  

Persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la gestión de los residuos, sea o no productor de los mismos. 

 

 
 

Generación de residuos y 
emisiones 

 

 
 
 

 
 

 

Almacenamiento 

 

Recolección y 
transporte 

 
 

 

 

Disposición final 

 
 

 
 

 

Tratamiento 

 

 
 
 

 
 

 

Proceso productivo 
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30 Gráfico: Documentación y reglamentación de los d iferentes agentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transportista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestor 

 

 

 

 

 

 

 

Estar inscrito en el Registro de productores de residuos 
industriales. 

Codificar y clasificar los residuos según CER. 

Gestionar los residuos que produce o posee conforme a lo 
determinado en CER. 

Formalizar correctamente la declaración anual de residuos 
industriales. 

Formalizar las fichas de aceptación, las fichas de destinación 
y las hojas de seguimiento. 

Llevar al día un registro propio donde consten: 

- Código CER 

- Origen de producción. 

- Descripción del residuo. 

- Gestión a realizar para cada residuo. 

Utilizar para el transporte de los residuos empresas inscritas 
en el registro de transportistas y autorizados para el residuo. 

 

Disponer de la autorización correspondiente. 

Llevar los residuos a la planta del gestor indicada por el 
productor. 

Llevar en cada vehículo la autorización y los distintivos de 
transporte. 

Llevar en el vehículo la documentación necesaria para el 
transporte, hoja de seguimiento. 

Cumplir con normas de transporte de mercancías, tarjeta 
transporte, ADR, … 

 

Estar dado de alta en el registro de gestores de residuos de 
Cataluña. 

Cumplir los aspectos de la resolución y la declaración de 
impacto ambiental. 

Garantizar que los residuos que entran en sus plantas se 
tratan según norma vigente. 

Elaborar un resumen con las entradas según Art. 31 del RD 
93/1999. 

Informar a la Agencia de Residuos de Cataluña de cualquier 
incidencia. 
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Los residuos que se generarán en la instalación solar térmica serán: 

Tuberías de cobre………………………………. CER 200149 

Runas…………………………………………….. CER 200199 

Material de embalaje…………………………... CER 200101 / 200139 

Material eléctrico………………………………… CER 160214 

Fluido caloportador……………………………… CER XXXXXX 

Captadores………………………………………. CER 160216 

Aparatos eléctricos……………………………… CER 160214 

 

Según la cantidad que se generen a lo largo de la obra repercutirá en la tramitación 
de la documentación descrita anteriormente. 

Como síntesis de lo descrito hasta ahora sobre los residuos que se puedan generar 
de la instalación solar térmica se muestran en la siguiente tabla 63. 

 

Descripción CER
Cód. 

Productor

Cód.

Transportista

Cód.

Gestor
Tratamiento

Tubería 200149 P- XX.XX T - xxxx E - xx.xx Txx

Runa 200199 P- XX.XX T - xxxx E - xx.xx Txx

Embalaje 200101 P- XX.XX T - 2049 E - 21.89 V11

Embalaje 200139 P- XX.XX T - 2049 E - 21.89 V12

Material elec. 160214 P- XX.XX T - xxxx E - xx.xx Txx

Refrigerante P- XX.XX T - xxxx E - xx.xx Txx

Captador 160216 P- XX.XX T - xxxx E - xx.xx Txx

Ap. Eléctrico 160214 P- XX.XX T - xxxx E - xx.xx Txx

 

63. Tabla: Residuo catálogo europeo ���� tratamiento. 
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Aunque cabe decir que en lo referente a los residuos fruto de la propia instalación 
solar la legislación vigente tiene aún algunos vacíos legales y actualmente en la 
Agencia de residuos de Cataluña no aparece información específica sobre las 
gestiones y/o transporte de estos residuos tan particulares de una instalación solar 
térmica, por ello en nuestro contrato de obra con la empresa instaladora se dispondrá 
de una cláusula en la que la empresa instaladora se haga cargo de la gestión de 
residuos producidos por condiciones medioambientales adversas. 

 

 

 

No obstante el Ayuntamiento de Cornellà ante la problemática planteada del vacío 
legal, nos ha abierto sus puertas para hacer uso de la deixelleria de la población ( 
situada en la calle Pogrés nº 18-20 ), siempre y cuando sea un residuo puntual y 
poco voluminoso, debiendo de pagar las tasas establecidas. 

Siempre se deberá de cumplir con las normas UNE EN ISO 14001 y el Reglamento 
EMAS, implantados en la empresa; además de las Normas Corporativas. 

 

En la medida de lo posible se debe prevenir y evitar la generación de residuos, para 
ello se deberá de hacer un estudio futuro sobre posibles modificaciones de procesos 
y minimización según recoge el RD 952/1997 de 20 de mayo y que entró en vigor el 6 
de julio del 2001. 

Cuando no sea posible evitar la generación de residuos, se deberá hacer un plan de 
actuación de reutilización y/o reciclaje para minimizarlos. 
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31 Gráfico: Medidas orientatívas a la minimización de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENIR 
 

REDUCIR 
 

REUTILIZAR 
 

RECICLAR 
 

Medidas prácticas orientadas a la minimización de los residuos 
 

 Cambiar materias primas 
Modificar procesos 
Conservar energía 
Cambiar el tipo de producto 
 

Reaprovechamiento de un 
material o producto 

Materia prima para otro 
proceso 



 
PFC: Diseño y cálculo de una instalación solar térmica para A.C.S. en una empresa de 200 trabajadores 

 136    Mercedes Patiño Pizarro EPSEVG 
Junio08 

        

9. PRESUPUESTO DE LA INSTALACIÓN.  

 

El presupuesto de la instalación se dividirá en cada una de las partes en la que está 
compuesta y descrito en el PFC. 

Los precios indicados son sin la aplicación del 16% de IVA. 

Cada equipo y material descripto será suministrado por diferentes proveedores entre 
los consultados. 

 

 

Wolf Ibérica S.A. 
Apartado de correos, 1268( Madrid) 
Tel: 91 661 18 53 
Fax: 91 661 03 98 

 

 
Suministros Industriales Aubert 
Caders, 4 
Tel: 93 319 66 03 
Fax: 93 319 66 05 
08003 Barcelona 

 

 
Movifer equipe S.L. 
Metalúrgia, 12 
Tel: 93 772 25 45 
Fax: 93 772 25 07 
08755 Castellbisbal 
 

 
Gruas Santa Cruz 
Calle Cobalt, 61 - 63  
Tef: 933 776 268  
Fax: 933 773 687  
08940 Cornellà 

 

A continuación pasaremos a detallar el presupuesto de la obra civil por las áreas de 
trabajo. 
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  SISTEMA DE CAPTACIÓN SOLAR .    
ud CAPTADOR SOLAR S=2,3m2 

 
 
 

Captador solar Wolf TopSopn plano de alto rendimiento para calentamiento de 
agua. Superficie útil 2m2 con posibilidad de montaje en horizontal. Vidrio solar 
ESG altamente transparente de 3,2 mm de espesor con mayor coeficiente de 
transmisión, a prueba de granizo según la EN12975 y estructura ligera para un 
óptimo comportamiento de ángulo. Carcasa en aluminio extruído, forma de 
bañera autoportante. Resistente en ambientes máximos. Junta entre bañera y 
marco de EPDM con esquinas vulcanizadas. Aislamiento de lana mineral de 60 
mm. Absorvedor de superficie total, de cobre soldado por ultrasonido con 
tecnología de conexión 4 puntos. Con construcción Mäander. Distancia entre 
tubos 96 mm, con tratamiento de superficie en vacío. Uniones flexibles con 
abrazaderas de ajuste rápido. Incluido p.p de material y accesorios. Totalmente 
montado y conectado hidráulicamente, y sujetado físicamente a la estructura ( no 
incluida) 
Marca/modelo: Wolf TopSon 
 10 571€ 5710€ 

ud SOPORTE CAPTADORES 
 
 
 

Estructura estándard para soportación de captadores solares ( artículo xxxx ) en 
aluminio y totalmente compatible con los captadores. Apropiada para tejados 
planos y que permite la inclinación especificada en el proyecto. Suportación de 2 
captadores solares (artículo 016.01.01) en aluminio, totalmente compatible. 
Marca/Modelo: Wolf o similar 
 2 764,40€ 1528,80€ 

ud FLUIDO CALOPORTADOR 
 
 

Disolución de anticongelante y anticorrosivo. 
 1 134,40€ 134,40€ 

ud REGULACIÓN SOLAR 
 
 

Regulador solar con display digital, con tres entradas de señal desde sonda de 
temperatura y salida con señal de mando para bomba de circuito primario. 
Incluye sonda de inmersión del captador PT 1000, vaina de inmersión y sonda de 
inmersión del acumulador con vaina de inmersión NTC 5K. 
 1 537,60€ 537,60€ 

ud GRUPO HIDRÁULICO   
 
 

De presión de agua sanitaria formado por los siguientes componentes: 
-Bomba con cable UPS 25/60. Caudal: 0-4 m3/h, Altura m.c.a.: 6-1,2 m.c.a. 
-Separador de aire. 
-Purgador manual. 
-Llave de paso con válvula de retención y termostato azul y rojo. 
-Llave de llenado y vaciado. 
-Válvula de seguridad de 6 bar. 
-Manómetro de 10 bar con lave de cierre. 
-Regulador de caudal de 3 a 13L/min. 
-Accesorio de montaje y aislamiento. 
-Tuberías de impulsión y retorno. 
 1 470,40€ 470,40€ 

ud FUNDA CAPTADORES 
 
 
 

Tela reflectante de aluminio pulido brillante para los meses con exceso de 
aportación de calor. 5 50,40€ 252€ 

 Sub-total sistema captación 8.635,20 € 

 TOTAL SISTEMA CAPTACIÓN -5% 8.200 € 
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  SISTEMA DE ACUMULACIÓN .       
ud ACOMULADOR ACS 500L 

 
 
 

Acumulador con intercambiador para ACS acumulada. Depósito de captación 
útil de 500 litros. Acero37-2 y con intercambiador de calor solar de tubo liso de 
acero S233JR. Conexión a recirculación de 1” y con conexión a red de xxx “. 
Temperatura máxima de trabajo 95ºC. Presión máxima admisible 6 bars. 
Dimensiones: Diámetro exterior de 990 mm. Altura de 2290mm,boca de hombre 
DN400, peso en vacío 280kg. 
Incluidos transporte y almacenamiento. Totalmente instalado en su lugar de 
trabajo y conectado a red y en correcto funcionamiento. 
Marca/Modelo: Wolf SPU-1 . 
 1 1134€  1134€ 

ud VASO DE EXPANSIÓN 100L 
 
 
 

Vaso de expansión cilíndrico de membrana de caucho sintético recambiable y 
para una temperatura de servicio de 90ºC. Con válvula de presión de aire en la 
cámara de gas debidamente protegida. Conexión a tubería de agua de 1”. 
Presión máxima de servicio 2,5 bar. Protección exterior, sobre una superficie 
fosfatada y terminación con pintura esmaltada en rojo. 
Dimensiones 450x870mm. 
Incluido p.p. de accesorios, suministro, montaje, instalación, conexión, carga de 
gas y en correcto funcionamiento. 
Marca/Modelo: IBAIONDO AMR-100-P o equivalente. 
 1 571,20€ 571,20€ 

ud 
 

SONDA 
 
 
 
 

Sonda para el control de temperatura de salida de los captadores y entrada del 
acumulador, incluye vaina de inmersión. 
 1 46,20€ 46,20€ 

 TOTAL SISTEMA DISTRIBUCIÓN 1.751,40 € 
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  TUBERÍAS Y AISLANTES .       
m TUBERÍA DE COBRE  28mm 

 
 
 

Tubería de cobre de 28 mm de diámetro para instalaciones de agua fría y 
caliente, incluye piezas especiales y otros accesorios( soldadura, abrazaderas, … 
) instalada y funcionando según normativa vigente, en tramos de longitudes 
superior a 3m. 
 30 6,84€ 205,38€ 

m TUBERÍA DE COBRE  22mm 
 
 
 

Tubería de cobre de 22 mm de diámetro para instalaciones de agua fría y 
caliente, incluye piezas especiales y otros accesorios( soldadura, abrazaderas, … 
) instalada y funcionando según normativa vigente, en tramos de longitudes 
superior a 3m. 
 12 5,83€ 70,05€ 

m COQUILLA AISLANTE Ø28x30 
 
 
 

Coquilla elastomérica tubular flexible de material Nitril-PVC Ø28x30 mm de 
grueso para tubo de cobre con conductividad térmica 0,039W/mK a los 10ºC, 
resistencia al fuego M!, incluye accesorios, uniones y grapas. 
Marca/Modelo: ARMACELL o equivalente. 
 30 9,27€ 278,21€ 

m COQUILLA AISLANTE Ø22x30 
 
 
 

Coquilla elastomérica tubular flexible de material Nitril-PVC Ø22x30 mm de 
grueso para tubo de cobre con conductividad térmica 0,039W/mK a los 10ºC, 
resistencia al fuego M!, incluye accesorios, uniones y grapas. 
Marca/Modelo: ARMACELL o equivalente. 
 12 8,66€ 104,03€ 

 TOTAL TUBERÍAS Y AISLANTES 657,67 € 
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   VALVULERÍA Y VARIOS .    
ud VALVULA DE CORTE  7/8” 

 
Subministramiento y montaje de válvula de retención de 7/8” de diámetro nominal, 
de latón, mediante unión roscada y accesorio a tubería de cobre, totalmente 
equipada, instalada y puesta en servicio. 
Marca/Modelo: ARCO o equivalente. 
 4 6,82€ 27,31€ 

ud VALVULA DE CORTE  1 1/8” 
 
Subministramiento y montaje de válvula de retención de 1 1/8” de diámetro 
nominal, de latón, mediante unión roscada y accesorio a tubería de cobre, 
totalmente equipada, instalada y puesta en servicio. 
Marca/Modelo: ARCO o equivalente. 
 4 7,61€ 30,47€ 

ud VALVULA ANTIRETORNO   1 1/8” 
 
Subministramiento y montaje de válvula de retención de 1 1/8” de diámetro 
nominal, de latón, mediante unión roscada y accesorio a tubería de cobre, 
totalmente equipada, instalada y puesta en servicio. 
Marca/Modelo: ARCO o equivalente. 
 2 10,27€ 20,54€ 

ud VALVULA DE 3 VIAS  1 1/8” 
 
Subministramiento y montaje de válvula de 3 vías por bypass disipación de 1 1/8” 
de diámetro nominal, de 16 bar de PN con accionamiento a 230V AC, instalada y 
conectada. 
 2 137,13€ 274,26€ 

ud REDUCCIONES  1 1/8” 
 
Subministramiento y montaje de reducciones de 1 1/8” de diámetro nominal, de 
latón, mediante unión roscada y accesorio a tubería de cobre, totalmente 
equipada, instalada y puesta en servicio. 
Marca/Modelo: ARCO o equivalente. 
  3 7,35€ 22,05€ 

ud REDUCCIONES  7/8” 
 
Subministramiento y montaje de reducciones de 7/8” de diámetro nominal, de 
latón, mediante unión roscada y accesorio a tubería de cobre, totalmente 
equipada, instalada y puesta en servicio. 
Marca/Modelo: ARCO o equivalente. 
  1 6,09€ 6,09€ 

ud PURDADOR  7/8” 
 
Subministramiento y montaje de un purgador automático para una presión 
máxima de 6kg/cm2 y temperatura máx. 110ºC de 7/8”  de diámetro nominal, 
mediante unión roscada y accesorio a tubería de cobre, totalmente equipado, 
instalado y puesta en servicio. 
   2 13,18€ 26,37€ 

ud MANÓMETRO  
 
Subministramiento y montaje de un purgador automático para una presión 
máxima de 6kg/cm2 y temperatura máx. 110ºC de ¾”  de diámetro nominal, 
mediante unión roscada y accesorio a tubería de cobre, totalmente equipado, 
instalado y puesta en servicio. 
   2 11,75€ 23,50€ 
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ud TERMÓMETRO  
 
Subministramiento y montaje de un termómetro para temperaturas de 0-120ºC, 
longitud sonda de 50mm, mediante unión roscada y accesorio a tubería de cobre, 
totalmente equipado, instalado y puesta en servicio. 
Marca/Modelo: ARCO o equivalente. 
   2 12,930€ 25,87€ 

ud ENTRADA DEPÓSTITO  1 1/8” 
 
Subministramiento y montaje de manómetro para una presión máx. de 10kg/cm2 
mediante unión roscada a tubería de cobre, totalmente equipada, instalada y 
puesta en servicio. 
Marca/Modelo: ARCO o equivalente. 
  1 9,53€ 9,53€ 

ud SALIDA DEPÓSTITO  1 1/8” 
 
Subministramiento y montaje de reducción de salida a depósito de 1 1/8” de 
diámetro nominal, de latón, mediante unión roscada a tubería de cobre, 
totalmente equipada, instalada y puesta en servicio. 
Marca/Modelo: ARCO o equivalente. 
  1 8,61€ 8,61€ 

ud CODO  1 1/8” 
 
Subministramiento y montaje de codos de 1 1/8” de diámetro nominal, de cobre, 
mediante unión roscada a tubería de cobre, totalmente equipados, instalado y 
puesta en servicio. 
  6 1,42€ 8,56€ 

ud CODO  7/8” 
 
Subministramiento y montaje de codos de 7/8”  de diámetro nominal, de cobre, 
mediante unión roscada a tubería de cobre, totalmente equipados, instalado y 
puesta en servicio. 
  10 0,84€ 8,4€ 

ud T RECTA  1 1/8” 
 
Subministramiento y montaje de T recta y de 1 1/8” de diámetro nominal, de 
cobre, mediante unión roscada a tubería de cobre, totalmente equipados, 
instalado y puesta en servicio. En el ramal de distribución de ida. 
  1 3,48€ 3,48€ 

ud T ANGULAR 45º  1 1/8” 
 
Subministramiento y montaje de T angular de 45º y de 1 1/8” de diámetro 
nominal, de cobre, mediante unión roscada a tubería de cobre, totalmente 
equipados, instalado y puesta en servicio. En el ramal de distribución de regreso. 
  1 3,48€ 3,48€ 

ud SISTEMA LLENADO CIRCUITO PRIMARIO 
 
Subministramiento y montaje de un sistema de llenado automático, formado por 
un grupo de presión, depósito de 250 litros con interruptor de nivel y válvula de 
retención, totalmente equipados, instalado, conexión a red y en funcionamiento. 
Marca/Modelo: ARCO o equivalente. 
 1 661,92€ 661,92€ 

 TOTAL VÁLVULAS Y VARIOS 1.160,49 € 
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   REFORMA SALA CALDERAS .    
ud GRUPO DESCALFICADOR 

 
 
 

Montaje del grupo descalcificador en continuo para eliminar impurezas del 
agua. Incluye: 
-1 Filtro Ref. NW50 CINTROPUR con filtración centrífuga con salida inferior y 
de mallas de 50 micras de finos de 2" de conexión 
-1 descalcificador de bajo consumo North Star Ref. NSTA100 ION2 
Marca/Modelo: IONFILTER o equivalente. 
 1 3.747,78€  3.747,78€  

 TOTAL REFORMA SALA CALDERAS 3.747,78 € 

 

 

 

 

 

   DISPOSITIVOS AHORRO AGUA  .    

 
ud AIREADORES GRIFOS 

 
 
 

Elementos de ahorrom de agua para los grifos de los lavamanos y las duchas. 
 71 1,76€ 125,24€ 

ud WC CON DOBLE DESCARGA 
 
 
 

Inodoro ahorrador con un sistema de retención de vaciado, que permite dos 
descargas, una de 6 litros y la otra de 3 litros. 
 28 88,02 2.469,6€ 

 TOTAL DISPOSITIVOS AHORRO AGUA 2.594,84 € 
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   VARIOS .    

 
ud ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
 
 

Elementos de seguridad y señalización de la obra según estudio de y planes de 
seguridad y salud. 
   102,27€ 

ud ELEVACIÓN DEL MATERIAL AL TEJADO 
 
 
 

Elevación de los materiales correspondientes a captadores, estructura, tuberías al 
tejado, mediante grúa telescópica sobre camión con capacidad para elevar hasta 
1T a 15m. 
Los industriales y subministradores deberán de ponerse de acuerdo para la 
elevación de todo el material en un único día. 
   294€ 

ud OBRA CIVIL 
 
 
 

Ejecución de la obra civil con su reglamentación y requisitos de ejecución. 
- Desmontaje de todos los elementos necesarios de la sala de calderas. 
- Almacenamiento de estos elementos donde no se puedan deteriorar. 
- Abertura de agujero en pared para el paso de las tuberías y posterior sellado. 
También quedan incluidas todas las ayudas necesarias para la correcta 
finalización de la obra. Incluye mano de obra, herramientas auxiliares, 
subministramiento, transporte y almacenamiento de materiales. 
   2.016€ 

ud LICENCIA DE OBRA 
 
 
 

Confección de proyecto para la solicitud de los permisos de obras y presentación 
al ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, incluye el visado y certificado de la 
dirección del Colegio Oficial correspondiente. 
Se incluye el pago de las taxas oficiales. 
   772,8€ 

ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ACS 
 
 
 

Confección del proyecto final actualizado, incluyendo la legalización de la 
instalación de acuerdo en el RITE. El contratista se acreditará delante de los 
Servicios Técnicos de la Delegación de Industria de la comunidad 
correspondiente. Realizará y presentará el proyecto, además del Certificado Final 
de Obra para la legalización de la instalación, incluyendo todos los trámites hasta 
la consecución definitiva del acta de Puesta en Marcha de la instalación, así como 
los libros y registros necesarios para las futuras revisiones y controles. se incluye 
los gastos correspondientes a los visados del proyecto y C.F.O delante del 
colegio oficial. 
Se incluye además el número de copias de planos y proyectos necesarios para su 
legalización en los archivos.  
   1528,8€ 

 TOTAL VARIOS 4.713,87 € 

 

Recapitulando las partidas de materiales y mano de obra descritas, a continuación se 
detalla un resumen de las diferentes partidas descriptas del presupuesto global del 
proyecto descrito a lo largo de esta memoria.  
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RESUMEN PRESUPUESTO 

 

Capítulo Resumen €

1 Sistema de captación solar 8.200

2 Sistema de acumulación 1.753

3 Tuberías y aislamientos 658

4 Válvulas y varios 1.160

5 Reforma sala calderas 3.748

6 Dispositivos ahorro 2.595

6 Varios 4.714

Total ( no inc. IVA) 22.828

Total 16% IVA 26.480

 

 

El presupuesto general del proyecto asciente a la expresa cantidad de VEINTISEIS MIL 
CUATROCIENTROS OCHENTA euros. 

 

Fecha 06.06.08 

 

 

 

 

Mercedes Patiño Pizarro 
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Hay partidas descritas que se podrían activar como inversiones en el propio activo fijo 
de la fábrica, aplicando un plan de rentabilidad o amortización. 

Para calcular el tiempo de amortización de la instalación solar térmica nos basaremos 
en la siguiente expresión, extraida del anexo estudio económico.pdf 

( )
=










+
+
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Donde: 

N: número de años de amortización 
Cs:  Coste del activo fijo de la instalación 
fanual  : fracción solar anual (porcentaje de energía consumida aportada 
exclusivamente por el sistema solar) 
LTOT : energia solar consumida durante un año: L (MJ/año) 
PCI: Poder Calorífico Inferior (Kcal/kg), (Kcal/L) 
ηcaldera  : Rendimiento de la caldera 
d:  inflacción en el precio del combustible (%) 
i: inflacción general (ipc) 

 

Para nuestro caso los datos seán los siguientes: 

Cs: 15511

i: 0,036

d: 0,045

fanual: 0,6

Ltot: 69340

precio combust: 0,46

PCI: 41,4

rend.caldera: 0,5

 N (años amort.): 16,3
 

Como resultado obtenemos una amortización de 16 años y medio, sin ayudas ni 
subvenciones estatales, debido a que como es de obligado cumplimiento la 
instalación de energías renobables, ya no existen subvenciones. No obstante esto es 
para obras nuevas, en nuestro caso es una remodelación, con lo cual el 
ayuntamiento de Cornellà estaría interesado en participar en un proyecto de esta 
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envergadura, quedando a 13 años la amorización, casi a la mitad de vida útil de la 
instalación. 

 

Todas las instalaciones cumplirán con las medidas técnicas y serán objeto de una 
garantía de instalación por un periodo de 2 años. 

Los equipos adquiridos se verificarán, previamente a su aceptación, en fábrica la 
documentación del fabricante, así como el cumplimiento de todo lo estipulado en el 
marcado CE y RD1215/95. 

Una vez se haya realizado la finalización de la instalación solar térmica, se 
presentará al comité de seguridad e higiene de la empresa, para explicación de la 
misma. 
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10. CONCLUSIONES:  

 

Para terminar se realizar un resumen de la situación actual en cuanto a cosumos de 
recursos, costes y emisiones frente a la propuesta del prersente proyecto. 

 

 

 

AHORA DESPUÉS % ahorro

Consumo agua (lm3) 5520 3259 69,38%

Coste agua (€) 7838,4 4627,78 69,38% 1

Consumo gas (kWh) 29741 10480 183,79%

Coste gas  (€) 1368,086 482,08 183,79% 0

Emisones CO2 (kg) 7991 3422 133,52%

 

64. Comparativa  en 1 año vista. 

 

Como se desprende de la tabla 64 las reducciones en todos los campos son 
importantes. 

Aunque a priori la reducción del coste en gas a la empresa no le suponga un gran 
ahorro, hay que tener en cuenta que es un recurso relativamente varato. 

Aunque se debería de tener en cuenta la  reducción de la contaminación ambiental, 
que aún no se incluye como un parámetro de ahorro económico, aunque bien es 
cierto que mejorando la calidad ambiental y el aire que respiramos, contribuiremos a 
una mejor salud y, por consiguiente, a un menor gasto en medicinas y hospitales, que 
revertirá en menos impuestos para la Seguridad Social y...finalmente revertirá en 
nosotros. 
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11. ABREVIATURAS.  

A lo largo del proyecto se han utilizado las siguientes abreviaturas: 

ACS: Agua Caliente Sanitaria. 

CER. Catálogo Europeo de Residuos. 

CTE: Código Técnico de Edificación. 

DB: Documento Básico 

HE: Ahorro Energía. 

IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

RD: real Decreto 

RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
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