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B.1 Necesidades energéticas de la vivienda 

B.1.1 Demanda eléctrica 

Se pretende realizar una instalación solar fotovoltaica para cubrir la demanda eléctrica 

común del bloque, es decir, el gasto de luz de la escalera, el consumo de comunicaciones 

internas (porteros automáticos) y el consumo de la antena de televisión. A continuación se 

detalla el consumo de cada uno de ellos: 

Iluminación común 

Bombilla LED 230 V 30 mA 7 W 

Tubo LED 230 V 43 mA 10 W 

Ojo de buey LED 230 V 30 mA 7 W 

Consumo Standby 230 V 15 mA 3,3 W 

Antena tdt Fuente de alimentación 24 Vdc 1,7 A 41 W 

Comunicaciones internas 

Consumo durante uso 230 V 0,7 A 161 W 

Consumo Standby 230 V 20 mA 4,6 W 

 

 

Actualmente la iluminación de la escalera está formada por bombillas incandescentes y tubo 

fluorescente, pero se contempla su sustitución por iluminación LED para reducir el consumo 

total. La planta baja constaría de 3 ojos de buey y un tubo LED para la iluminación de la 

entrada, el resto de plantas, incluida la salida a la cubierta, constarían de dos bombillas LED 

por planta para la iluminación de la escalera. Esto nos da un total de 10 bombillas, 3 ojos de 

buey y un tubo LED con una potencia total de 101 W. Teniendo en cuenta que la escalera 

cuenta con la luz diurna proveniente del patio de luces y que la iluminación solo se enciende 

cuando el usuario lo necesita, con una duración de 1 minuto por uso, se supone una 

utilización total de 2 horas al día. Por lo tanto, el consumo total sería de 202 Wh. 

Tabla B.1 Resumen de los consumos comunitarios 
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Dicha iluminación cuenta con un temporizador, el cual tiene una potencia de 3,3 W y está 

conectado durante las 24 horas del día, con un consumo total de 82,8 Wh. 

Por otro lado, el consumo de la antena de televisión viene dado por la fuente de 

alimentación con una potencia de 41 W, la cual está en funcionamiento las 24 horas del día, 

por lo que se tiene un consumo de 984 Wh diario. 

En el caso de las comunicaciones internas, tanto los telefonillos individuales de cada piso 

como el portero automático de la entrada y el abre puertas están alimentados a través de la 

misma fuente, con una potencia durante su uso de 161 W. Se ha tenido en cuenta una 

utilización máxima total de una hora diaria, ya que el tiempo de consumo del telefonillo no 

supera los 10 segundos en cada uso y en el caso del abre puertas y la palca de pulsadores 

suele ser de menos de 2 segundos cada uno. Por lo tanto, se tiene un consumo total debido 

al uso de 161 Wh. Por otra parte, dicha fuente de alimentación tiene un consumo continuo 

durante las 23 horas restantes de 105,8 Wh. 

Teniendo en cuenta los cálculos, se tiene un consumo común total de 1535,6 Wh diarios, los 

cuales se van a cubrir con una instalación solar fotovoltaica. Aplicando un rendimiento de la 

instalación del 85%, la energía total necesaria sería de aproximadamente 1800 Wh, con una 

potencia máxima de 303 W. 

B.1.2 Demanda térmica según el programa CE3X 

Los resultados de la evaluación energética del bloque de viviendas son los valores de 

partida para el cálculo de sus necesidades. Por otra parte, también se ha tenido en cuenta la 

información contenida en el “Documento Básico HE” sobre la contribución mínima de ACS, 

así como los datos del consumo real del edificio, con el fin de obtener una instalación lo más 

adecuada posible. 

El estudio establece que la demanda de calefacción es de 94,74 kWh/m2·año y la de ACS 

de 15,18 kWh/m2·año. Considerando una superficie útil habitable de 1135 m2, realizando el 

producto de las anteriores demandas y dicha superficie se obtienen las siguientes 

necesidades energéticas anuales. 
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 Demanda anual por 

unidad de superficie 

Demanda anual del 

bloque de viviendas 

Calefacción 94,74 kWh/m2 107530 kWh 

ACS 15,18 kWh/m2 17223,5 kWh 

Total 109,92 kWh/m2 124753,4 kWh 

 

Se considera que la calefacción está en funcionamiento durante seis meses, de octubre a 

marzo, ambos incluidos, y que el agua caliente sanitaria se necesita durante todo el año. Por 

lo tanto, si se divide la demanda anual del bloque de viviendas, tanto de calefacción como 

de ACS, entre el número de meses de uso y el número de días que contiene un mes tipo (30 

días), se obtienen las demandas diarias de calefacción y ACS diarias.  

 Demanda anual 

del bloque 

Meses 

de uso 

Demanda diaria 

del bloque 

Calefacción 107530 kWh 6 597, 4 kWh 

ACS 17223,5 kWh 12 47,18 kWh 

TOTAL 124753,4 kWh  644,58 kWh 

 

  

Tabla B.2 Necesidades energéticas anuales para ACS y calefacción 

Tabla B.3 Demanda total anual y diaria de ACS y calefacción 
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B.1.3 Demanda ACS y contribución solar mínima 

Debido al espacio reducido del que se dispone para realizar la instalación solar térmica, no 

sólo se han tenido en cuenta los datos calculados anteriormente sobre las necesidades 

energéticas del edificio, sino también la información contenida en los reglamentos 

existentes. Actualmente coexisten en Cataluña tres reglamentos en el ámbito de la 

obligatoriedad de instalar sistemas solares térmicos en edificaciones:  

- Código Técnico de la Edificación (de ámbito estatal). 

 - Decreto de ecoeficiencia (normativa de la Generalitat de Cataluña). 

- Ordenanzas solares (normativa de la Administración local). 

En la mayoría de los casos la normativa más restrictiva, en cuanto a requisitos de 

dimensionamiento de las instalaciones, es el Decreto de ecoeficiencia de la Generalitat de 

Cataluña (21/2006 del 14 de febrero del 2006). Por lo tanto, se utilizará como normativa de 

referencia para establecer la demanda energética y la fracción solar. 

Tomando una temperatura de referencia del agua de 60 ºC, se han de considerar varios 

aspectos para saber el porcentaje de contribución solar mínima requerida para ACS. 

Por un lado, se considera una demanda de referencia de 28 Litros ACS/día a 60 ºC por 

persona. 

 

Teniendo en cuenta que se tienen 11 pisos con 3 dormitorios y 6 pisos con 2 dormitorios, se 

consideran 4  y 3 personas por piso respectivamente con un total de 62 personas en todo el 

bloque, lo cual multiplicado por la demanda de referencia nos da una demanda total de agua 

caliente sanitaria de 1736 litros/día. 

 

Número de dormitorios 1 2 3 4 5 6 

Número de personas 1,5 3 4 6 7 8 

Tabla B.4 Equivalencia entre el número de habitaciones y el número de personas 
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Sabiendo que la demanda de ACS no supera los 5000 litros/día, y que el edificio se 

encuentra en la zona climática II, se tiene una contribución solar mínima de ACS de 40%. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la demanda diaria calculada por el programa de 47,18 kWh 

de ACS, se debería asegurar una contribución solar mínima de 18,87 kWh/día. 

Por otra parte, el “Institut Català d’energia” nos da la siguiente fórmula para calcular la 

cantidad de calor necesaria para calentar el agua a temperatura de servicio con respecto a 

la temperatura del agua de la red: 

         (Eq. B.1)  

Donde: 

Q, es la cantidad de calor necesario expresado en kcal. 

V, es el volumen diario expresado en litros. 

δ, es la densidad del agua (1 kg/l como valor de referencia). 

Ce, es el calor específico del agua (1 kcal/kg·ºC) 

 

Demanda total de agua 

caliente sanitaria 

Zonas climáticas 

II III IV 

50 a 5000 litros 40% 50% 60% 

5001 a 6000 litros 40% 55% 65% 

6001 a 7000 litros 40% 65% 70% 

7001 a 8000 litros 45% 65% 70% 

Tabla B.5 Contribución solar mínima para la producción de ACS 
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Teniendo en cuenta la ecuación B.1 y los datos de demanda de ACS, se configura la 

siguiente tabla con los resultados: 

 

Vol. ACS 

(litros/día) 

Tservicio 

(ºC) 

Tred 

(ºC) 

Q 

(Kcal/día) 

Q 

(kWh/día) 

Contr. Solar 

min.(kWh/día) 

Enero 1736 55 8 81592 94,874 37,950 

Febrero 1736 55 9 79856 92,856 37,142 

Marzo 1736 55 11 76384 88,819 35,527 

Abril 1736 55 13 72912 84,781 33,913 

Mayo 1736 55 14 71176 82,763 33,105 

Junio 1736 55 15 69440 80,744 32,298 

Julio 1736 55 16 67704 78,726 31,490 

Agosto 1736 55 15 69440 80,744 32,298 

Septiembre 1736 55 14 71176 82,763 33,105 

Octubre 1736 55 13 72912 84,781 33,913 

Noviembre 1736 55 11 76384 88,819 35,527 

Diciembre 1736 55 8 81592 94,874 37,950 

 

Como se puede observar, realizando los cálculos con los datos obtenidos a través de los 

reglamentos, se tiene una demanda térmica para ACS muy superior a la calculada por el 

programa. Teniendo en cuenta que el programa realiza cálculos aproximados y que la 

instalación debe cumplir los requerimientos de los reglamentos actuales, se dimensionará la 

instalación verificando que cumpla los requisitos de dichos reglamentos. Por otra parte, el 

valor de contribución solar mínima disminuye si se utiliza una fuente renovable para la 

producción de ACS como puede ser una bomba de calor de aerotermia. 

Tabla B.6 Resumen de la demanda energética diaria y la contribución solar mínima 
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B.2 Radiación solar de la vivienda 

B.2.1 Irradiación solar incidente mensual 
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B.2.2 Irradiancia solar diaria (Diciembre) 
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B.2.3 Irradiancia solar diaria (Julio) 
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ANEXO C: CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE LAS  

BOMBAS DE CALOR DE AEROTERMIA 
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C.1 Cálculo de la energía producida y del ahorro 

Para el cálculo de la energía necesaria para calentar el agua contenida en las bombas de 

calor se ha utilizado la ecuación B.1 del apartado anterior, teniendo en cuenta el volumen de 

agua y la temperatura que se quiere conseguir y a la que se recibe el agua de la red. Por 

otro lado, se tiene en cuenta la variación del COP de las bombas de calor con la 

temperatura del aire exterior para calcular el porcentaje de energía extraída del ambiente y 

el porcentaje consumido por la bomba. A continuación se tienen los resultados para los dos 

tipos de bomba escogidos: 

 

 

Vol. ACS 

(litros/día) 

Tservicio 

(ºC) 

Tred 

(ºC) 

Q 

(kWh/día) 

Temp. aire 

exterior (ºC) COP 

Ahorro 

energético 

Enero 110 55 8 6,012 9,1 2,7 63,0 % 

Febrero 110 55 9 5,884 9,9 2,8 64,3 % 

Marzo 110 55 11 5,628 12,2 2,9 65,5 % 

Abril 110 55 13 5,372 14,4 3,1 67,7 % 

Mayo 110 55 14 5,244 17,8 3,3 69,7 % 

Junio 110 55 15 5,116 22,1 3,5 71,4 % 

Julio 110 55 16 4,988 24,4 3,7 73,0 % 

Agosto 110 55 15 5,116 24,9 3,7 73,0 % 

Septiembre 110 55 14 5,244 22 3,5 71,4 % 

Octubre 110 55 13 5,372 18,3 3,3 69,7 % 

Noviembre 110 55 11 5,628 12,8 3 66,7 % 

Diciembre 110 55 8 6,012 9,5 2,8 64,3 % 

Tabla C.1 Demanda diaria y ahorro energético en la producción de ACS para las bombas de calor 

“NUOS EVO 110” 
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Vol. ACS 

(litros/día) 

Tservicio 

(ºC) 

Tred 

(ºC) 

Q 

(kWh/día) 

Temp. Aire 

exterior (ºC)  COP 

Ahorro 

energético 

Enero 200 55 8 10,930 9,1 3,2 68,8 % 

Febrero 200 55 9 10,698 9,9 3,2 68,8 % 

Marzo 200 55 11 10,233 12,2 3,4 70,6 % 

Abril 200 55 13 9,767 14,4 3,5 71,4 % 

Mayo 200 55 14 9,535 17,8 3,8 73,7 % 

Junio 200 55 15 9,302 22,1 4,1 75,6 % 

Julio 200 55 16 9,070 24,4 4,2 76,2 % 

Agosto 200 55 15 9,302 24,9 4,2 76,2 % 

Septiembre 200 55 14 9,535 22 4,1 75,6 % 

Octubre 200 55 13 9,767 18,3 3,8 73,7 % 

Noviembre 200 55 11 10,233 12,8 3,4 70,6 % 

Diciembre 200 55 8 10,930 9,5 3,2 68,8 % 

 
 
 
 

De los datos calculados en las tablas anteriores se define un ahorro de energía medio del 

68,3 % para el caso de la “NUOS EVO 110”, por lo que de un consumo medio diario de 

5,468 kWh la bomba sólo consumiría 1,744 kWh eléctricos. En el caso de la “NUOS PRIMO 

200” se tiene un ahorro energético medio del 72,5 %, por lo que de un consumo medio diario 

de 9,942 kWh la bomba consumiría 2,753 kWh eléctricos. 

  

Tabla C.1 Demanda diaria y ahorro energético en la producción de ACS para las bombas de calor 

“NUOS PRIMO 200” 
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ANEXO D: COMPARACIÓN ENTRE SOLAR 

FOTOVOLTAICA Y SOLAR TÉRMICA 
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D.1 Instalación solar fotovoltaica 

En el caso de la instalación de aerotermia se tienen dos tipos de bombas, la “NUOS EVO 

110” con una potencia nominal de 250 W y la “NUOS PRIMO 200” con una potencia nominal 

de 500 W. Con el fin de cubrir la mayoría del consumo eléctrico de las bombas se plantea la 

instalación de un panel solar de 250 W para cada una de las bombas con dicha potencia 

nominal y de dos paneles solares de 250 W cada uno conectados en paralelo para cada una 

de las bombas de 500W. 

Para llevar a cabo los cálculos de la producción de energía por parte de los paneles se van 

a tener en cuenta el conjunto total de paneles diferenciando entre los que están destinados 

a cubrir la demanda de las bombas de menor potencia y los que cubrirían la demanda de las 

bombas de mayor potencia. Por otra parte, para el cálculo de la demanda también se 

tendrán en cuenta el conjunto de todas las bombas de iguales características. 

A partir de la capacidad nominal de almacenamiento de cada bomba de calor y la ecuación 

B.1 contenida en el Anexo B, se procede al cálculo de la energía necesaria, teniendo en 

cuenta el COP de cada bomba. Se tienen un total de 6 bombas del modelo “NUOS EVO 

110” y 11 bombas del modelo “NUOS PRIMO 200”. A continuación se muestra la demanda 

eléctrica calculada: 

“NUOS EVO 110” Litros Qnecesario(kWh/día) COP Qbomba(kWh/día) 

Enero 660 36,070 2,7 13,359 

Febrero 660 35,302 2,8 12,608 

Marzo 660 33,767 2,9 11,644 

Abril 660 32,233 3,1 10,398 

Mayo 660 31,465 3,3 9,535 

Junio 660 30,698 3,5 8,771 

Julio 660 29,930 3,7 8,089 

Agosto 660 30,698 3,7 8,297 

Septiembre 660 31,465 3,5 8,990 

Octubre 660 32,233 3,3 9,767 

Noviembre 660 33,767 3 11,256 

Diciembre 660 36,070 2,8 12,882 

 

 

 

Tabla D.1 Demanda diaria y energía consumida por todas las bombas de calor “NUOS EVO 110” 
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“NUOS PRIMO 200” Litros Qnecesario(kWh/día) COP Qbomba(kWh/día) 

enero 2200 120,233 3,2 37,573 

febrero 2200 117,674 3,2 36,773 

marzo 2200 112,558 3,4 33,105 

abril 2200 107,442 3,5 30,698 

mayo 2200 104,884 3,8 27,601 

junio 2200 102,326 4,1 24,957 

julio 2200 99,767 4,2 23,754 

agosto 2200 102,326 4,2 24,363 

septiembre 2200 104,884 4,1 25,581 

octubre 2200 107,442 3,8 28,274 

noviembre 2200 112,558 3,4 33,105 

diciembre 2200 120,233 3,2 37,573 

 

Para el cálculo de la producción de energía de los paneles solares se parte de la irradiación 

solar diaria contenida en las tablas del Anexo B.2. Una vez conocemos dicho valor, lo 

dividimos entre la radiación solar incidente que utilizamos para calibrar los módulos (1 

kW/m2), y obtendremos la cantidad de horas sol pico (HSP). Utilizaremos el concepto de 

HSP, que es el número de horas equivalente que tendría que brillar el sol a una intensidad 

de 1000 W /m2, para obtener la insolación total de un día. Para el cálculo de la producción 

final se tiene en cuenta un rendimiento de los onduladores de un 85 % y un rendimiento de 

los paneles de un 90%, por lo tanto el conjunto del sistema tiene un rendimiento del 76,5 %. 

A continuación se muestra la producción de energía diaria de los distintos conjuntos: 

“NUOS EVO 110” Irradiación (Wh/m2·día) HSP Producción total (kWh/día) 

Enero 4120 4,12 4,728 

Febrero 5040 5,04 5,783 

Marzo 6090 6,09 6,988 

Abril 5870 5,87 6,736 

Mayo 6190 6,19 7,103 

Junio 6410 6,41 7,355 

Julio 6550 6,55 7,516 

Agosto 6380 6,38 7,321 

Septiembre 5870 5,87 6,736 

Octubre 5240 5,24 6,013 

Noviembre 4170 4,17 4,785 

Diciembre 3870 3,87 4,441 

 

Tabla D.2 Demanda diaria y energía consumida por todas las bombas de calor “NUOS PRIMO 200” 

Tabla D.3 Cálculo de la energía producida por los paneles que alimentan las bombas de calor 

“NUOS EVO 110” 
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“NUOS PRIMO 200” Irradiación (Wh/m2·día) HSP Producción total (kWh/día) 

Enero 4120 4,12 17,335 

Febrero 5040 5,04 21,206 

Marzo 6090 6,09 25,624 

Abril 5870 5,87 24,698 

Mayo 6190 6,19 26,044 

Junio 6410 6,41 26,970 

Julio 6550 6,55 27,559 

Agosto 6380 6,38 26,844 

Septiembre 5870 5,87 24,698 

Octubre 5240 5,24 22,047 

Noviembre 4170 4,17 17,545 

Diciembre 3870 3,87 16,283 

 

 

A continuación se muestra un resumen de la energía necesaria para la producción de ACS 

teniendo en cuenta la capacidad de las bombas, la energía consumida por las mismas, la 

producción solar diaria y el ahorro que supone la combinación de ambas instalaciones tanto 

diariamente como mensualmente para los dos conjuntos de bombas de calor y sus 

correspondientes paneles solares: 

“NUOS EVO 
110” 

Qnecesario 
(kWh/día) 

Qbomba 
(kWh/día) 

Producción 
solar (kWh/día) 

Ahorro 
energético 
(kWh/día) 

Ahorro total 
(kWh/mes) 

Enero 36,070 13,359 4,728 27,438 850,587 

Febrero 35,302 12,608 5,783 28,478 797,377 

Marzo 33,767 11,644 6,988 29,112 902,465 

Abril 32,233 10,398 6,736 28,571 857,124 

Mayo 31,465 9,535 7,103 29,033 900,031 

Junio 30,698 8,771 7,355 29,282 878,472 

Julio 29,930 8,089 7,516 29,357 910,070 

Agosto 30,698 8,297 7,321 29,722 921,384 

Septiembre 31,465 8,990 6,736 29,211 876,327 

Octubre 32,233 9,767 6,013 28,478 882,819 

Noviembre 33,767 11,256 4,785 27,297 818,901 

Diciembre 36,070 12,882 4,441 27,629 856,485 

 

 

Tabla D.4 Cálculo de la energía producida por los paneles que alimentan las bombas de calor 

“NUOS PRIMO 200” 

Tabla D.5 Energía necesaria, energía consumida por las bombas y energía producida por los 

paneles solares para la alimentación de las bombas de calor “NUOS EVO 110” 
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“NUOS PRIMO 
200” 

Qnecesario 

(kWh/día) 
Qbomba 

(kWh/día) 
Producción 

solar (kWh/día) 

Ahorro 
energético 
(kWh/día) 

Ahorro total 
(kWh/mes) 

Enero 120,233 37,573 17,335 99,995 3099,838 

Febrero 117,674 36,773 21,206 102,107 2858,995 

Marzo 112,558 33,105 25,624 105,076 3257,371 

Abril 107,442 30,698 24,698 101,442 3043,266 

Mayo 104,884 27,601 26,044 103,327 3203,142 

Junio 102,326 24,957 26,970 102,326 3069,767 

Julio 99,767 23,754 27,559 99,767 3092,791 

Agosto 102,326 24,363 26,844 102,326 3172,093 

Septiembre 104,884 25,581 24,698 104,000 3120,011 

Octubre 107,442 28,274 22,047 101,215 3137,665 

Noviembre 112,558 33,105 17,545 96,998 2909,942 

Diciembre 120,233 37,573 16,283 98,943 3067,230 

 

 

En el caso del conjunto de las bombas de calor “NUOS EVO 110” y sus correspondientes 

paneles solares, se tiene una producción solar de energía de 2297,708 kWh anuales. La 

utilización conjunta de ambas instalaciones supone un ahorro de 10452,040 kWh anuales  

que corresponden a un ahorro del 87,3 % de la energía necesaria para la producción de 

ACS de este conjunto de bombas. 

Por otra parte, el conjunto de paneles solares que alimentan a las bombas de calor “NUOS 

PRIMO 200” tienen una producción total de energía de 8424,93 kWh anuales. La utilización 

conjunta de ambas instalaciones supone un ahorro anual de 37032,111 kWh que 

corresponden a un 92,8 % de la energía necesaria para la producción de ACS llevado a 

cabo por este conjunto de bombas. En este segundo caso se tiene un excedente de energía 

en los meses de máxima producción que son junio, julio y agosto que asciende a 255,232 

kWh anuales. En el mes de julio, que tiene la mayor producción solar de energía, dicho 

excedente corresponde aproximadamente a 350 Wh diarios por conjunto de paneles 

solares. Al tratarse de un excedente de energía eléctrica no muy elevado es sencillo su 

aprovechamiento para otros fines y en caso de no poder aprovecharlo no es un excedente 

peligroso para el conjunto de paneles. 

 

Tabla D.6 Energía necesaria, energía consumida por las bombas y energía producida por los 

paneles solares para la alimentación de las bombas de calor “NUOS PRIMO 200” 



Pág. 96  Anexos 

 

D.2 Instalación solar térmica 

Para realizar los cálculos de la energía producida por la instalación solar térmica se ha 

escogido el colector solar de baja temperatura de la casa SOLAR ENERGY modelo ALPIN 

RKQ2300, cuyas principales características se muestran a continuación: 

Características técnicas 

Área captación (m2) 2,14 Fluido refrigerante Glicol de propileno 

L x A x P (mm) 2000 x 1170 x 83 Rendimiento térmico 

Peso en vacio (kg) 40 r0 0,759 

Volumen (litros) 1,6 a1 (W/m2K) 3,480 

Ángulo min./max. 15º / 75º a2 (W/m2K2) 0,0161 

 

Para calcular el rendimiento del panel se utiliza la siguiente fórmula: 

 (Eq. D.1)  

Donde: 

- Tm Temperatura media del colector 50ºC 

- Ta Temperatura media del ambiente 16,5 ºC 

- I Intensidad radiación media anual 516 W/m2 

 

Teniendo en cuenta dichos valores, se tiene un rendimiento del colector de 0,533. Una vez 

se tiene dicho rendimiento se procede al cálculo de la energía producida por la instalación. 

Para realizar este cálculo se han utilizado dos instalaciones diferentes. Por un lado se ha 

diseñado una instalación capaz de cubrir la mayoría de energía necesaria durante todo el 

año. Por otra parte, se ha considerado una instalación que cubra la demanda en los meses 

de mayor radiación solar de manera que no se tendría un excesivo excedente de energía 

producida. 

La primera instalación constaría de 10 colectores solares de las características explicadas 

anteriormente. La segunda instalación constaría de 5 colectores, es decir, la mitad que en la 

primera opción. 

 

Tabla D.7 Características de los paneles solares “ALPIN RKQ2300” 
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A continuación se tienen las tablas con los cálculos de la energía producida por las dos 

instalaciones: 

10 colectores 
Irradiación 
(Wh/m2·dia) 

Producción solar 
(kWh/día) 

Producción solar 
(kWh/mes) 

Enero 4120 46,994 1456,800 

Febrero 5040 57,487 1609,643 

Marzo 6090 69,464 2153,376 

Abril 5870 66,954 2008,632 

Mayo 6190 70,604 2188,736 

Junio 6410 73,114 2193,412 

Julio 6550 74,711 2316,029 

Agosto 6380 72,772 2255,918 

Septiembre 5870 66,954 2008,632 

Octubre 5240 59,768 1852,823 

Noviembre 4170 47,564 1426,916 

Diciembre 3870 44,142 1368,402 

 

 

5 colectores 
Irradiación 
(Wh/m2·dia) 

Producción solar 
(kWh/día) 

Producción solar 
(kWh/mes) 

Enero 4120 23,497 728,400 

Febrero 5040 28,744 804,821 

Marzo 6090 34,732 1076,688 

Abril 5870 33,477 1004,316 

Mayo 6190 35,302 1094,368 

Junio 6410 36,557 1096,706 

Julio 6550 37,355 1158,014 

Agosto 6380 36,386 1127,959 

Septiembre 5870 33,477 1004,316 

Octubre 5240 29,884 926,412 

Noviembre 4170 23,782 713,458 

Diciembre 3870 22,071 684,201 

 

   

 

  

Tabla D.8 Energía mensual producida por un conjunto de 10 paneles 

Tabla D.9 Energía mensual producida por un conjunto de 5 paneles 
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A continuación se muestra un resumen de la energía consumida por las bombas para la 

producción de ACS, la producción solar diaria, el ahorro que supone la combinación de 

ambas instalaciones tanto diariamente como mensualmente y el excedente de energía para 

las dos posibles instalaciones: 

10 
colectores 

Qnecesario 
(kWh/día) 

Qbombas 
(kWh/día) 

Producción 
solar (kWh/día) 

Ahorro diario 
(kWh/día) 

Pérdidas 
diarias 

(kWh/día) 

Enero 156,302 50,932 46,994 152,364 0 

Febrero 152,977 49,381 57,487 152,977 8,106 

Marzo 146,326 44,749 69,464 146,326 24,714 

Abril 139,674 41,095 66,954 139,674 25,859 

Mayo 136,349 37,136 70,604 136,349 33,469 

Junio 133,023 33,728 73,114 133,023 39,386 

Julio 129,698 31,843 74,711 129,698 42,867 

Agosto 133,023 32,660 72,772 133,023 40,112 

Septiembre 136,349 34,571 66,954 136,349 32,383 

Octubre 139,674 38,042 59,768 139,674 21,727 

Noviembre 146,326 44,361 47,564 146,326 3,203 

Diciembre 156,302 50,455 44,142 149,990 0 

 

 

5 colectores 
Qnecesario 

(kWh/día) 
Qbombas 

(kWh/día) 
Producción 

solar (kWh/día) 
Ahorro diario 

(kWh/día) 

Pérdidas 
diarias 

(kWh/día) 

Enero 156,302 50,932 23,497 128,867 0 

Febrero 152,977 49,381 28,744 132,339 0 

Marzo 146,326 44,749 34,732 136,308 0 

Abril 139,674 41,095 33,477 132,056 0 

Mayo 136,349 37,136 35,302 134,515 0 

Junio 133,023 33,728 36,557 133,023 2,829 

Julio 129,698 31,843 37,355 129,698 5,512 

Agosto 133,023 32,660 36,386 133,023 3,726 

Septiembre 136,349 34,571 33,477 135,255 0 

Octubre 139,674 38,042 29,884 131,517 0 

Noviembre 146,326 44,361 23,782 125,746 0 

Diciembre 156,302 50,455 22,071 127,919 0 

 

 

Tabla D.10 Comparación entre la energía necesaria, la energía consumida por las bombas y la 

producción de energía diaria en caso de la instalación de 10 paneles 

Tabla D.11 Comparación entre la energía necesaria, la energía consumida por las bombas y la 

producción de energía diaria en caso de la instalación de 5 paneles 



Mejora de la eficiencia energética de un edificio de viviendas Pág. 99 

 

Como se puede observar en las tablas anteriores, en ambos casos se tiene un ahorro 

importante de la energía necesaria para la producción de ACS. En el caso de instalar 10 

colectores de apoyo para las bombas de calor de aerotermia se tiene una producción de 

calor solar de 22839,319 kWh anuales, lo que supone un ahorro anual de 51554,636 kWh 

que corresponde al 99,4 % de la energía total necesaria. Por otra parte, se tiene un 

excedente de energía de 8301,428 kWh anuales en forma de calor. 

En el caso de instalar 5 colectores solares se conseguiría una producción solar anual de 

11419,659 kWh, lo que sumado con el alto rendimiento de las bombas de calor supondría 

un ahorro de 48065,175 kWh anuales, correspondientes al 92,7 % de la energía total 

necesaria para la producción de ACS. Por otra parte, esta instalación también tendría un 

excedente de energía de 371,20 kWh anuales en forma de calor. 

D.3 Conclusiones 

A continuación se muestra una comparativa de las 3 posibles instalaciones en cuanto a 

producción de energía, ahorro energético total y excedente energético: 

 

Producción 
solar anual 

(kWh) 

Ahorro 
energético 

anual (kWh) 

Ahorro 
energético 
anual (%) 

Excedentes 
anuales (kWh) 

Aerotermia y solar 
fotovoltaica 

10722,638 47484,152 91,54 255,232 

Aerotermia y solar 
térmica (10) 

22839,319 51554,636 99,38 8301,428 

Aerotermia y solar 
térmica (5) 

11419,659 48065,175 92,66 371,230 

 

 

Como se puede observar en la tabla D.12, las tres opciones suponen un ahorro de más del 

90 % de la energía necesaria para ACS. Con una instalación solar térmica de apoyo se 

consigue un ahorro energético superior que con una instalación fotovoltaica, pero en el caso 

de la solar térmica el excedente energético es muy elevado en ambas opciones y dado que 

dicho excedente se produce en forma de calor es muy difícil reaprovecharlo para otros fines, 

mientras que el excedente de la instalación solar fotovoltaica, al ser inferior y ser eléctrico 

facilita su aprovechamiento. Por lo tanto, se cree conveniente la instalación de placas 

Tabla D.12 Producción solar, ahorro energético y excedentes anuales en los tres tipos de 

instalaciones que se plantean 
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solares fotovoltaicas para apoyar a las bombas de calor de aerotermia dado el elevado 

ahorro energético y la posibilidad de aprovechar el excedente. 
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ANEXO E: DISEÑO DE LA INSTALACIÓN  

SOLAR FOTOVOLTAICA 
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E.1 Parámetros que afectan a una instalación solar 

fotovoltaica 

E.1.1 Parámetros de funcionamiento de un módulo fotovoltaico 

La curva característica de un panel fotovoltaico, también llamada curva de intensidad-voltaje 

(abreviadamente curva I-V), representa los valores de tensión y corriente, medidos 

experimentalmente, de un típico panel fotovoltaico sometido a unas determinadas 

condiciones constantes de insolación y temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Este gráfico permite describir los siguientes puntos característicos de funcionamiento: 

- Intensidad de cortocircuito (Icc): Es la intensidad de corriente eléctrica que se obtiene 

del módulo cuando se cortocircuitan sus terminales y la tensión entre bornes es nula. Esta 

intensidad es próxima a la intensidad de trabajo por lo que es perfectamente soportable 

tanto por el material como por las conexiones. 

- Tensión en circuito abierto (Voc): Es la tensión que se produce cuando el módulo no 

tiene ninguna carga y la corriente producida es nula. Constituye la máxima tensión que se 

puede producir 

- Punto de máxima potencia (Pmax): La potencia eléctrica liberada por el módulo se 

puede definir como el producto de la tensión por la corriente. Geométricamente, cada valor 

de potencia representa la superficie del rectángulo formado por las dimensiones I-V. El 

Figura E.1  Curva característica de un panel fotovoltaico 
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punto de trabajo de máxima potencia es el que forma un rectángulo de mayor superficie con 

unos valores de corriente y tensión específicos (Imax y Vmax). 

 - Factor de forma (FF): Concepto teórico utilizado para medir la forma de la curva del 

panel.  

(Eq. E.1)                                                                                                          

- Eficiencia: Relación entre la potencia eléctrica producida y la potencia de radiación 

incidente al módulo. 

E.1.2 Efectos de la intensidad de radiación solar 

Para un amplio rango de radiación solar, los módulos fotovoltaicos generan una corriente 

eléctrica proporcional a la irradiancia. La siguiente figura muestra un ejemplo de la influencia 

de la irradiancia a temperatura constante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.1.3 Efectos de la temperatura 

La temperatura es la medida de la actividad o agitación molecular de los cuerpos: a más 

temperatura más movilidad de partículas y, por tanto, más facilidad de liberación de los 

electrones. Esto se traduce en una menor energía de valencia y, por tanto, una generación 

de portadores mayor cuando aumenta la temperatura. Esta excitación también afecta a la 

zona de unión del material p a la n. De hecho, este ensanchamiento de la zona de unión 

Figura E.2  Variación de la intensidad en función de la irradiancia 
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comporta que el voltaje en circuito abierto disminuya proporcionalmente. Por lo tanto, la 

temperatura modifica los valores del punto de máxima potencia. 

Existen tres coeficientes α, β y γ que representan la variación de los parámetros de 

funcionamiento con la temperatura. El coeficiente α expresa la variación de la corriente de 

cortocircuito, β la variación del voltaje de circuito abierto y γ la variación de potencia máxima. 

En general, los valores de dichos coeficientes son facilitados por los fabricantes de 

generadores fotovoltaicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura E.3  Variación del voltaje y la intensidad con la temperatura 

Figura E.4  Variación potencia con la temperatura 
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E.2 Dimensionamiento del campo fotovoltaico 

Como ya se ha explicado en el Anexo D.1, se necesitarán un total de 28 placas solares de 

250 W cada una, una por cada bomba de 250 W de potencia y dos por cada bomba con una 

potencia de 500 W. Para tener un buen funcionamiento y maximizar el aprovechamiento de 

la energía proveniente del sol, es importante asegurar una correcta colocación de los 

paneles en la cubierta del edificio. Un aspecto importante a tener en cuenta son las sombras 

causadas por los obstáculos cercanos a los paneles solares y la sombra a causa de los 

propios paneles solares.  

Dada la disposición de la cubierta (Ver Anexo H), se ha pensado en instalar dos filas de 

paneles solares en el suelo, paneles anclados a la pared central de la cubierta y paneles 

colocados en el techo central de la cubierta. Para saber la distancia entre las filas de 

paneles y entre estos y los obstáculos cercano se ha de multiplicar la altura de dichos 

obstáculos por un factor de 2,54. [8]  

El primer obstáculo que se encuentra delante de la primera fila de captadores es un muro de 

90 cm de alto, por lo que la distancia desde el punto más bajo el panel solar al muro sería de 

2,28 m. Teniendo en cuenta las medidas de cada panel solar (1640x992x40 mm) y que para 

formar las filas se colocaran en horizontal con una inclinación de 45º, la parte más alta del 

panel se encuentra a 70 cm del suelo, por lo que la distancia entre filas de captadores sería 

de 1,78 m. Por lo tanto, teniendo en cuenta la distancia a los obstáculos y que cada fila 

ocuparía 70 cm de largo, la longitud total ocupada sería de 5,5 metros, para la cual hay 

espacio suficiente en la parte de la cubierta orientada al sur. Por otra parte, teniendo en 

cuenta una anchura de 1,64 m por panel, se podrían colocar dos filas de 10 paneles por fila. 

Teniendo un total de 20 captadores en las dos filas, quedan 8 captadores más por instalar. 

Cabe la posibilidad de instalar los 8 captadores restantes en la parte de la cubierta que 

queda elevada encima de las escaleras, a una altura de 2,5 metros. Dada la superficie de la 

que se dispone, se podrán instalar los 8 captadores en dos filas, una de tres y otra fila de 5 

captadores, separadas una distancia mínima de 1,78 m para salvar la sombra producida por 

los propios paneles como se ha explicado en el párrafo anterior. Para ambas filas se 

utilizarán estructuras que permiten colocar los paneles a 45 grados, similares a las de las 

filas de 10 captadores.  
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E.3 Cálculo del cableado 

El cálculo del cableado se ha realizado teniendo en cuenta las indicaciones del REBT 

(Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión). En concreto, se ha considerado el criterio de 

caída máxima de tensión y de intensidad nominal por debajo de la máxima admisible del 

cable. 

Se debe realizar el cálculo de la sección necesaria para cada tramo de cable ya que 

depende de la longitud y la potencia que debe soportar. 

La mínima sección necesaria se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

(Eq. E.2)  

Donde: 

- S Sección mínima de cable (mm2) 

- P Potencia máxima  (W) 

- L Longitud del cable  (m) 

- ρ Conductividad cable  (m/Ω·mm2) 

- ΔU Caída de tensión  (V) 

- I Intensidad máxima  (A) 

 

Se calcula la sección adecuada para el caso más desfavorable, que corresponde a cuando 

se tiene la tensión mínima de trabajo, la cual se da con altos niveles de irradiancia y una 

temperatura ambiente elevada.  

La conductividad del cable conductor depende de la temperatura de trabajo del mismo. Para 

calcular dicha temperatura se utiliza la hipótesis de que el aumento de temperatura respecto 

a la temperatura ambiente es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad. Por 

lo tanto, la ecuación a utilizar es la siguiente: 

 

(Eq. E.3)  
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Donde: 

- T  Temperatura de trabajo del cable (ºC) 

- Tamb  Temperatura ambiente del cable (ºC) 

- Tmax  Temperatura máxima del cable (ºC) 

- I  Intensidad prevista para el cable (A) 

- Imax  Intensidad máxima del cable  (A) 

 

Para el cálculo de la temperatura se coge como temperatura ambiente la media máxima 

mensual para la localización del edificio que es de 24,5 ºC. Las características de los cables 

tipo establecen una temperatura máxima del cable de 120 ºC. Posteriormente, para cada 

tramo se tendrá que prever una sección mínima con lo que quedará establecida la 

intensidad máxima admisible para dicha sección. Por otra parte, también se calculará la 

intensidad máxima que deberá soportar cada tramo según sus características. 

Con la temperatura del conductor de cobre definida, se puede calcular la conductividad del 

mismo mediante la inversa de la siguiente ecuación que corresponde a la variación de la 

resistividad con la temperatura: 

(Eq. E.4)  

 

Una vez tenemos los parámetros calculados, se procede al cálculo de la sección mínima de 

cable para cada tramo de conductor. 

E.3.1 Tramo entre placas e inversor 

Tal y como se explica en el apartado 6.3.2 de la memoria, la transformación se realizará a 

través de inversores de 600 W alimentados por conjuntos de dos placas de 250 W. 

Utilizando las ecuaciones mencionadas anteriormente y suponiendo el uso de cable de 10 

mm2 se tiene una temperatura de uso de 36,3 ºC y por lo tanto una conductividad de 54,51 

m/Ω·mm2. Al ser un conjunto de dos placas se tiene una intensidad de cortocircuito de 17,58 

A. La longitud máxima prevista para este tramo es de 15 metros. Admitiendo una caída de 

tensión del 4 % de la tensión de trabajo de 30,5 V, correspondiente a 1,22 V, a través de la 

ecuación E.2, se procede al cálculo de la sección mínima del cable para este tramo. 
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Teniendo en cuenta las secciones normalizadas, se utilizará un cable de 10 mm2 de sección 

para este tramo. 

E.3.2 Tramo entre inversor y bomba 

A la salida del inversor se tiene corriente alterna a una tensión de 230 V. Previamente se 

plantea el uso de cable de 2,5 mm2 de sección para la alimentación tanto de las bombas de 

250 W como las de 500 W. La intensidad sería de 1,09 A para el primer caso y de 2,17 A 

para las bombas de mayor potencia. En el caso de las bombas de 250 W la temperatura de 

trabajo del cable sería de 41,23 ºC y se tendría una conductividad de 53,53 m/Ω·mm2. Para 

el caso de las bombas de 500 W la temperatura del cable sería de 91,43 ºC por lo que la 

conductividad sería de 45,29 m/Ω·mm2. Admitiendo una caída de tensión del 1,5 %, 

correspondiente a 3,45 V y una longitud máxima de 20 metros se procede al cálculo de la 

sección mínima necesaria. 

Para las bombas de 250 W: 

  
         

          
          

Para las bombas de 500 W: 

  
         

          
          

Como se puede observar, para ambos casos se podría utilizar incluso cable de 1,5 mm2 de 

sección, aunque se prefiere asegurar la instalación con cable de 2,5 mm2 de sección. 
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E.4 Cálculo de las protecciones 

E.4.1 Protecciones para el tramo DC 

En este caso el inversor utilizado ya dispone de protecciones contra sobrecargas o 

sobretensiones, pero de todas formas es recomendable instalar protecciones, no sólo para 

alargar la vida del inversor sino también para poder independizar la instalación general de 

las placas solares. 

Para el tramo de cableado que va desde la salida de los paneles solares hasta el inversor se 

instalará un fusible con una intensidad nominal, IN, de 20 A. La intensidad nominal de trabajo 

de este tramo, IB, es de 16,4 A y el conductor de 10 mm2 de sección es capaz de soportar 

una intensidad, IZ, de 44 A. A continuación se comprueba que cumple con los criterios de 

protección: 

1)  IB ≤ IN ≤ IZ  16,4 A ≤ 20 A ≤ 50 A  

If ≤ 1,6 · IN  If = 1,6 · 20 = 32 A 

I2 ≤ 1,45 · IZ  I2 = 1,45 · 44 = 63,8 A 

2)  If ≤ I2   32 A ≤ 63,8 A 

Por otra parte, teniendo en cuenta que se trata de una instalación en la cubierta del edificio, 

cabe la posibilidad de que impacte un rayo en las placas por lo que se deberá instalar 

protecciones contra sobretensiones para evitar posibles daños causados al inversor. Para 

este caso se ha optado por la instalación de varistores que proporcionan una protección 

fiable y económica contra las sobretensiones transitorias debidas a descargas atmosféricas. 

Su tensión deberá ser superior a la máxima tensión entregada por los paneles, 37,2 V, y la 

intensidad superior a la máxima entregada por los paneles, 16,4 A. 

E.4.2 Protecciones para el tramo AC 

Para la parte de corriente alterna se tienen dos clases de tramos, los que alimentan a las 

bombas de 250 W y los que alimentan a las de 500 W, ambos con cables de 2,5 mm2 de 

sección. Con el fin de proteger la alimentación de las bombas se instalará un interruptor 

magnetotérmico y un interruptor diferencial para cada tramo.  
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En el caso de la alimentación de las bombas de 250 W se tiene una intensidad nominal, IB, 

de 1,08 A, una intensidad del pico de arranque de 1,51 A y el cable es capaz de soportar 

una intensidad, IZ, de 18,5 A. Se ha escogido un interruptor magnetotérmico de intensidad 

nominal, IN, de 2 A. A continuación se comprueba que cumple con la condición de protección 

contra sobrecarga: 

IB ≤ IN ≤ IZ 1,51 A ≤ 2 A ≤ 18,5 A 

Por otro lado, se instalará un interruptor diferencial de IΔN = 30 mA y con una intensidad 

nominal inferior a la máxima que circula por el conductor. 

En el caso de la alimentación de las bombas de 500 W se tiene una intensidad nominal, IB, 

de 2,17 A, una intensidad del pico de arranque de 3,04 A y el cable es capaz de soportar 

una intensidad, IZ, de 18,5 A. Se ha escogido un interruptor magnetotérmico de intensidad 

nominal, IN, de 4 A. A continuación se comprueba que cumple con la condición de protección 

contra sobrecarga: 

IB ≤ IN ≤ IZ 3,04 A ≤ 4 A ≤ 18,5 A 

Por otro lado, se instalará un interruptor diferencial de IΔN = 30 mA y con una intensidad 

nominal inferior a la máxima que circula por el conductor. 
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ANEXO F: DIMENSIONAMIENTO DE LA  

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

PARA CONSUMOS COMUNES  
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F.1 Dimensionamiento del campo fotovoltaico 

Según los cálculos realizados en el apartado B.1.1 de los anexos, la demanda energética a 

cubrir es de 1800 Wh. Con el fin de dimensionar el sistema de captación se tiene que tener 

en cuenta la radiación solar incidente disponible en el emplazamiento de la instalación. Para 

obtener la radiación solar incidente, se pueden utilizar tablas con estimaciones ya 

existentes. Una buena fuente de estas estimaciones es la aplicación PVGIS, que tiene una 

plataforma on-line desde donde se pueden obtener los datos de insolación para toda Europa 

de forma fácil y rápida. Utilizando dicha aplicación se han obtenido los datos de radiación 

contenidos en las tablas del apartado B.2 de los anexos. 

Se observa que el mes más desfavorable de irradiación es diciembre con 3,87 kWh/m2·día, 

de forma que dimensionaremos la instalación para las condiciones mensuales más 

desfavorables de insolación y así nos aseguramos que cubriremos la demanda durante todo 

el año. Una vez conocemos la radiación solar incidente, la dividimos entre la radiación solar 

incidente que utilizamos para calibrar los módulos (1 kW/m2), y obtendremos la cantidad de 

horas sol pico (HSP). Utilizaremos el concepto de HSP, que es el número de horas 

equivalente que tendría que brillar el sol a una intensidad de 1000 W/m2, para obtener la 

insolación total de un día, ya que en realidad el sol varía la intensidad a lo largo del día. 

(Eq. F.1)  

 

A continuación, teniendo en cuenta la energía necesaria y las HSP, se realiza el cálculo para 

establecer el número de módulos (placas o paneles solares) utilizando la siguiente fórmula: 

(Eq. F.2) 

 

El rendimiento de trabajo viene dado por las características de los paneles y tiene un valor 

de 0,9. Para realizar el cálculo se han elegido módulos de 260 W, por lo tanto: 
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F.2 Dimensionamiento del sistema de acumulación 

Para calcular la capacidad de las baterías de acumulación, primero tendremos que 

establecer la autonomía deseada en caso de tener días desfavorables sin insolación por 

abundante nubosidad. 

Cabe la posibilidad de diseñar una instalación  con una acumulación justa que cubra las 

necesidades energéticas en los días de radiación favorable y que se apoye en la red 

eléctrica en caso de no tener energía suficiente debido a una sucesión de días de baja 

radiación. En este caso se ha considerado la importancia de no necesitar dicho apoyo de la 

red y por lo tanto, no tener un contrato con una empresa distribuidora a la que habría que 

pagar la potencia contratada durante todo el año por unos pocos días de consumo. Por esta 

razón se ha considerado necesaria una autonomía mínima de 5 días, para así asegurar el 

abastecimiento de energía y una total autonomía de la instalación durante todos los meses 

del año. 

A continuación se tiene la fórmula para el cálculo de la capacidad necesaria de los 

acumuladores: 

(Eq. F.3)  

Para realizar el cálculo se ha escogido una batería que tolera una profundidad de descarga 

del 75% con un voltaje de 12 V y una capacidad de 250 Ah. 

 

 

 

Para este caso, se conectarán las baterías en serie para tener un voltaje de 24 V, de todas 

formas no varía el número total de baterías a utilizar como se puede comprobar a 

continuación: 
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F.3 Cálculo del cableado 

Para dimensionar la sección mínima de cableado necesario se utilizarán las ecuaciones 

mencionadas en el Anexo E. A continuación se calculan las secciones para cada tramo. 

F.3.1 Tramo desde las placas al regulador 

En este caso, se tiene un tramo de longitud no superior a 10 metros por el que circula una 

intensidad máxima de cortocircuito de 17,74 A correspondiente a la suma de la intensidad 

de los dos paneles. Suponiendo una sección necesaria de 10 mm2 se tiene una temperatura 

de trabajo del cable de 39,75 ºC y por lo tanto una conductividad de 53,82 m/Ω·mm2.   

Admitiendo una caída de tensión del 3% de la tensión nominal, es decir, de 0,937 V, se 

calcula la sección mínima necesaria para el cable: 

  
          

           
          

Teniendo en cuenta las secciones normalizadas, este tramo necesitaría una sección de 10 

mm2. 

F.3.2 Tramo desde el regulador a las baterías 

Este tramo tendría una longitud de 5 metros como máximo. Dado que se trata de un 

regulador MPPT capaz de mantener la potencia constante reduciendo el voltaje a 24 V, la 

intensidad de este tramo supera a la del tramo anterior llegando a los 21,7 A. El voltaje 

nominal de carga de las baterías es de 24 V, por lo que la caída de tensión del 2% 

correspondería a 0,48 V. Suponiendo una sección necesaria de 6 mm2 se tiene una 

temperatura de trabajo del cable de 53,32 ºC y por lo tanto una conductividad de 51,28 

m/Ω·mm2. A continuación se calcula la sección mínima necesaria: 

  
        

          
          

En este tramo se necesitaría un cable de 10 mm2 de sección. 
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F.3.3 Conexión entre baterías 

Las baterías se tienen que conectar entre sí en serie-paralelo para dar la potencia necesaria 

a un voltaje de 24 V. Dicha conexión tendrá una longitud inferior a medio metro ya que el 

conjunto de baterías se instalarán juntas. Teniendo en cuenta que las baterías tienen una 

intensidad nominal máxima de 20 A y una intensidad de cortocircuito de 3165 A, en este 

caso no se calculará la sección del cable teniendo en cuenta solo la intensidad de 

cortocircuito sino también el tiempo de disparo del interruptor automático. Para el cálculo de 

la sección se utilizará la siguiente fórmula: 

(Eq. F.4)   

Donde: 

 - S Sección del cable  (mm2) 

 - Icc Intensidad de cortocircuito (A) 

 - t Tiempo de disparo  (s) 

 - k Constante    (A·s1/2/mm2) 

Como ya se ha comentado anteriormente, la intensidad de cortocircuito de las baterías es de 

3165 A, 158 veces la intensidad máxima nominal, de forma que el tiempo de disparo del 

interruptor automático de tipo C se reduce a menos de 0,1 s. Dado que el cable será de 

cobre con protección de goma, la constante k tiene un valor de 115 A·s1/2/mm2. Por lo tanto 

la sección mínima de cable para la conexión entre las baterías será: 

 

Teniendo en cuenta el uso de cables con secciones normalizadas, para este tramo de la 

instalación se utilizará un cable de 10 mm2 de sección. 

F.3.4 Tramo entre baterías e inversor 

El inversor, a ser posible, se debería conectar en bornes de las baterías. Para este tramo 

hay que tener en cuenta dos posibles situaciones. En caso de un funcionamiento normal, se 

tendrá una intensidad nominal máxima de 40 A. En caso de cortocircuito se tendrá la misma 

situación que en el caso anterior, por lo que se deberán tener ambas situaciones en cuenta. 
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Teniendo en cuenta lo dicho, se utilizará para los cálculos una longitud de 1 metro de cable. 

La sección del cable se debe dimensionar para que soporte la intensidad nominal máxima 

de 40 A. Suponiendo una sección necesaria de 6 mm2 se tiene una temperatura de trabajo 

del cable de 53,32 ºC y por lo tanto una conductividad de 51,28 m/Ω·mm2. Admitiendo una 

caída de tensión del 1 % que corresponde a 0,24 V, se calcula la sección mínima necesaria: 

  
      

          
         

En este tramo se necesitaría un cable de 10 mm2. La sección coincide con la calculada en el 

apartado anterior. 

F.3.5 Tramo entre inversor y tomas de corriente  

Debido a la instalación de tomas de corriente en los distintos puntos de consumo, tanto para 

el tramo entre el inversor y el cuadro general como desde el cuadro general a las diferentes 

tomas de corriente se utilizará cable de 2,5 mm2. A continuación se verificará que la caída 

de tensión total entre el inversor y las tomas de corriente sea inferior al 4 %. 

A la salida del inversor se tiene corriente alterna, por lo tanto la tensión sería de 230 V. 

Teniendo en cuenta una demanda máxima de potencia de 303 W, la intensidad máxima 

sería de 1,32 A. El tramo de cable entre el inversor y el cuadro general donde se reparten 

las diversas líneas tendría una longitud no superior a 5 metros. Teniendo en cuenta dichos 

valores se calcula la caída de tensión para este tramo: 

  

   
     

   
 
        

         
                

El tramo entre el cuadro general y la toma de corriente para la alimentación de la antena de 

televisión tendrá una longitud no superior a 10 metros. Teniendo en cuenta que la fuente de 

alimentación tiene una potencia de 41 W se tiene una intensidad de 0,17 A. A continuación 

se calcula la caída de tensión que tendría este tramo: 
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El tramo entre el cuadro general y la toma de corriente para la alimentación del grupo fónico 

y de la iluminación de la escalera tendrá una longitud de menos de 20 metros. Teniendo en 

cuenta una potencia máxima de consumo de 262 W, la intensidad máxima sería de 1,14 A. 

A continuación se calcula la caída de tensión de este tramo: 

   
     

   
 
         

        
                

Sumando la caída de tensión del tramo entre el inversor y el cuadro general y la del tramo 

desde el cuadro general a la toma de corriente con mayor caída de tensión se tiene una 

caída total del 0,22 %, muy inferior a la caída de tensión admisible del 4 %. 

F.4 Cálculo de las protecciones 

F.4.1 Protecciones para el tramo DC 

Como primera protección en la parte de corriente continua de la instalación se colocará un 

fusible entre las placas solares y el regulador para evitar las sobreintensidades. Para este 

tramo de cableado se instalará un fusible con una intensidad nominal, IN, de 20 A. La 

intensidad de cortocircuito de este tramo, IB, es de 17,74 A y el conductor de 10 mm2 de 

sección es capaz de soportar una intensidad, IZ, de 44 A. A continuación se comprueba que 

cumple con los criterios de protección: 

1) IB ≤ IN ≤ IZ  17,74 A ≤ 20 A ≤ 50 A  

If ≤ 1,6 · IN  If = 1,6 · 20 = 32 A 

I2 ≤ 1,45 · IZ  I2 = 1,45 · 44 = 63,8 A 

2) If ≤ I2  32 A ≤ 63,8 A 

Como se puede observar, el fusible cumple los requisitos necesarios para asegurar una 

buena protección de la instalación. 

Como ocurre en la instalación solar fotovoltaica anterior, se trata de una instalación en la 

cubierta del edificio y cabe la posibilidad de que impacte un rayo en las placas por lo que se 

deberá instalar protecciones contra sobretensiones para evitar posibles daños causados al 

inversor. Se ha optado por la instalación de varistores que proporcionan una protección 



Pág. 118  Anexos 

 

fiable y económica contra las sobretensiones transitorias debidas a descargas atmosféricas. 

Su tensión deberá ser superior a la máxima tensión entregada por los paneles, 37,92 V, y la 

intensidad superior a la máxima entregada por los paneles, 17,74 A. 

Además de dichas protecciones, se instalará un diodo de 45 A entre el regulador y las 

baterías para evitar la circulación en sentido contrario. 

Por otra parte, también se colocará una protección entre las dos baterías conectadas en 

serie para reducir la potencia de cortocircuito en caso de que éste se produjera. Para eso se 

instalará un interruptor automático de dos polos. Como ocurre con el fusible calculado 

anteriormente, la corriente nominal del interruptor tiene que ser superior a la máxima 

corriente nominal que circulará por el conductor e inferior a la corriente máxima admisible 

por el conductor, además deberá tener un poder de corte superior a la intensidad de 

cortocircuito de las baterías. 

Para el tramo entre las baterías y el inversor también se instalará un interruptor automático 

para proteger el inversor de la elevada corriente de cortocircuito de las baterías. Como en el 

caso anterior, dicho interruptor deberá tener una corriente nominal superior a la máxima 

nominal de las baterías e inferior a la máxima admisible por el conductor y un poder de corte 

superior a la intensidad de cortocircuito de las baterías. 

F.4.2 Protecciones para la alimentación de iluminación y porteros 

Teniendo en cuenta que ambos servicios compartirán toma de corriente, se calculan las 

protecciones teniendo en cuenta los dos consumos máximos. Se tiene una potencia máxima 

de 262 W sumando los 101 W de iluminación u los 161 W de los porteros automáticos. Con 

dichas potencias se tiene una intensidad máxima de 1,14 A. Teniendo en cuenta que la 

toma de corriente dispone de una base de enchufe, la distribución se realizará con cable de 

sección 2,5 mm2, con una intensidad máxima admisible de 18,5 A. Se ha escogido un 

interruptor magnetotérmico de intensidad nominal, IN, de 2 A. A continuación se comprueba 

que cumple con la condición de protección contra sobrecarga: 

IB ≤ IN ≤ IZ 1,14 A ≤ 2 A ≤ 18,5 A 

Por otro lado, se instalará un interruptor diferencial de IΔN = 30 mA y con una intensidad 

nominal inferior a la máxima que circula por el conductor. 
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F.4.2 Protecciones para la alimentación de la antena de televisión 

La fuente de alimentación de la antena de televisión tiene una potencia de 41 W, por lo que 

se tiene una intensidad de 0,17 A. Teniendo en cuenta que la toma de corriente dispone de 

una base de enchufe, la distribución se realizará con cable de sección 2,5 mm2, con una 

intensidad máxima admisible de 18,5 A. Se ha escogido un interruptor magnetotérmico de 

intensidad nominal, IN, de 1 A. A continuación se comprueba que cumple con la condición de 

protección contra sobrecarga: 

IB ≤ IN ≤ IZ 0,17 A ≤ 1 A ≤ 18,5 A 

Por otro lado, se instalará un interruptor diferencial de IΔN = 30 mA y con una intensidad 

nominal inferior a la máxima que circula por el conductor. 
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ANEXO G: MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
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G.1 Introducción 

Según la Ley de prevención de riesgos laborales [9], los trabajadores tienen derecho a una 

protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y por otra parte, el 

empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en 

todos los aspectos relacionados con el trabajo. 

En el caso particular de este proyecto, se tiene tres acciones a realizar que pueden conllevar 

algún peligro para los trabajadores. Por un lado, se tiene la instalación eléctrica para la 

alimentación de los servicios comunes. Por otro lado se tiene la instalación de los paneles 

solares en la cubierta del edificio y su posterior conexión tanto a las bombas de calor como a 

la alimentación de los servicios comunes. Por último se tiene la instalación de las bombas de 

calor de aerotermia en cada piso. Además de las medidas preventivas que se deben llevar a 

cabo en cada caso por la naturaleza de las acciones a realizar, los trabajadores deberán 

utilizar equipos de protección individual tales como botas de seguridad, guantes, fajas y 

casco en el caso de estar en la cubierta. 

A continuación se valorarán los posibles riesgos y las medidas que se deberán llevar a cabo 

para la prevención de dichos riesgos. 

G.2 Servicios comunes 

Teniendo en cuenta que se debe desconectar la alimentación de los servicios comunes de 

la red eléctrica para conectarlos a la instalación formada por los paneles solares y las 

baterías, existe el riesgo eléctrico por lo que se deberán tomar medidas de seguridad para 

prevenir dicho riesgo.  

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que de la utilización o presencia 

de la energía eléctrica en los lugares de trabajo no se deriven riesgos para la salud y 

seguridad de los trabajadores o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan 

al mínimo. 

Todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo 

eléctrico deberá efectuarse sin tensión. 
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G.3 Instalación de las bombas de calor 

Teniendo en cuenta un peso neto de 55 kg para las bombas de 110 litros y 87 kg para las 

bombas de 200 litros, que los instaladores serán los encargados de llevar cada bomba a su 

respectivo piso y que el bloque de pisos no cuenta con ascensor, se deberán tomar medidas 

de seguridad para la prevención de riesgos derivados de la manipulación manual de cargas. 

El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la 

manipulación manual de las cargas, en especial mediante la utilización de equipos para el 

manejo mecánico de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador. 

Cuando no pueda evitarse la necesidad de manipulación manual de las cargas, el 

empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados 

o proporcionará a los trabajadores tales medios para reducir el riesgo que entrañe dicha 

manipulación.  

En particular, proporcionará a los trabajadores una formación e información adecuada sobre 

la forma correcta de manipular las cargas y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de 

dicha forma. La información suministrada deberá incluir indicaciones generales y las 

precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas y, cuando el contenido de un 

embalaje esté descentrado, sobre su centro de gravedad o lado más pesado. 

G.4 Instalación de los paneles solares en la cubierta 

Teniendo en cuenta un peso de 18,5 kg por panel, y que, como en el caso de las bombas de 

calor, los trabajadores serán los encargados de llevar los paneles hasta la cubierta, se debe 

tener en cuenta lo comentado en el apartado anterior acerca de la manipulación manual de 

cargas. Por otro lado, 8 paneles se instalarán en el techo central de la cubierta, que se 

encuentra a 2,5 metros de altura, por lo que se deberá tener en cuenta los posibles riesgos 

a la hora de trabajar en altura, además del estado de los equipos utilizados para la 

realización de la instalación. 

Las plataformas y andamios, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los 

pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior 

a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de 

seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 
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centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección 

intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 

barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera 

posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de 

seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 

protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y 

cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, 

período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

En el caso de la instalación de los paneles en la cubierta no serían necesario dichas 

medidas de prevención ya que la cubierta cuenta con un muro exterior de 0,9 metros de 

altura.  

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se 

pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y 

convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de 

los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo. 
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ANEXO H: PLANO DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO 
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ANEXO I: PLANO DE LA INSTALACIÓN DE 

PANELES SOLARES EN LA CUBIERTA  
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