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Resum 
En aquest projecte de fi de grau s'estudia la incorporació i viabilitat d'una instal·lació solar tèrmica de 
baixa entalpia amb aportació energètica per a aigua calenta sanitària (ACS) i calefacció d'una casa rural 
a les Illes Canàries. 

En tractar-se d'una edificació nova és necessari complir les exigències vigents del Codi tècnic de 
l'edificació en el que diu respecte al suport a la producció d'ACS. 

Per a aquest estudi s'ha realitzat el desenvolupament d'una eina Excel que simula el comportament de 
la instal·lació solar per a cada hora de l'any i que analitza de forma automatitzada la viabilitat de la 
instal·lació.  
L'eina de simulació Excel és més complet que el mètode f-chart per a la determinació de la fracció solar 
i, al contrari de l'eina oficial per a la validació del compliment de l'HE4 en instal·lacions solars tèrmiques 
del IDAE “CHEQ4”, el simulador desenvolupat en aquest projecte contempla les demandes i l'aportació 
energètica de calefacció. 
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Resumen 
En este proyecto de fin de grado se estudia la incorporación y viabilidad de una instalación solar térmica 
de baja entalpia con aporte energético para agua caliente sanitaria (ACS) y calefacción de una casa 
rural en las Islas Canarias. 

Al tratarse de una edificación nueva es necesario cumplir las exigencias vigentes del Código técnico de 
la edificación en lo que dice respecto al apoyo a la producción de ACS. 

Para este estudio se ha realizado el desarrollo de una herramienta Excel que simula el comportamiento 
de la instalación solar para cada hora del año y que analiza de forma automatizada la viabilidad de la 
instalación.  

La herramienta de simulación Excel es más completo que el método f-chart para la determinación de 
la fracción solar y, al contrario de la herramienta oficial para la validación del cumplimiento del HE4 en 
instalaciones solares térmicas del IDAE “CHEQ4”, el simulador desarrollado en este proyecto 
contempla las demandas y el aporte energético de calefacción. 
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Abstract 

This bachelor’s degree project contemples the incorporation and feasibility of a thermal solar 
installation of low enthalpy with energetic contribution to domestic hot water and heating of a rural 
house in the Canary Islands. 

The studies object is a new edification, so it is necessary to conform the requirements of the “Código 
técnico de la edificación” (technical code of edification) for what says respect to the contribution of 
hot domestic water. For this study an Excel tool has been developed to emulate the behavior in each 
hour of the year as well as the automatized analysis of the feasibility of the installation. The Excel 
simulation tool provides a more complete method than f-chart for the determination of the solar 
fraction and, opposite to the official tool for the validation of the fulfillment of the HE4 for thermal 
solar installations of the IDAE “CHEQ4”, the simulator developed in this project contemplates the 
demands and the energetic contribution of heating. 
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1. Prefacio 

1.1. Motivación 

La motivación de este estudio se debe a la intención de disminuir la dependencia de fuentes de 
energías no-renovables para uso domiciliar, con énfasis en el sistema de agua caliente sanitaria y 
calefacción, visto que son parte de los principales determinantes de consumo de energía en los 
hogares.  

 

2. Introducción 

2.1. Objetivo del trabajo 

El objetivo de la instalación propuesta es obtener el sistema óptimo económicamente asumiendo un 
incremento en la fracción solar mínima exigida e, incluso, aportación al sistema de calefacción para el 
edificio objeto de estudio. Se busca el cumplimiento de la normativa correspondiente al aporte de ACS 
(agua caliente sanitaria) según exigencias del Código Técnico de la Edificación, en su Documento 
Básico, DB-HE4. 
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CAPITULO I 

Herramienta de Simulación 

En este capítulo se explica el principio de funcionamiento de la herramienta de simulación Excel. 

1. Datos de entrada 

Para hacer el estudio del modelo de la instalación solar térmica se requiere de ciertos parámetros de 
partida que se exponen en los siguientes puntos. Los valores de estos datos se insertan en la pestaña 
“Datos” de la herramienta de simulación Excel. 

1.1. Datos de radiación y meteorológicos 

Los datos de radiación y temperatura ambiente de la localización se extraen de la herramienta online 
PVGIS (PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM) [1]. 

A partir de las coordenadas geográficas, la inclinación y orientación de la instalación de captación solar 
se obtienen los datos de irradiación y temperatura ambiente horaria acumulados desde el año 2005 a 
2016. 

Se insertan los datos de la media de la muestra recogida en la herramienta de simulación.  

1.2. Datos de entrada generales de la instalación  

Los datos generales de entrada necesarios para el análisis del sistema son: 

• Datos de Captadores: 
o Área de captación del captador escogido 
o Numero de captadores 
o Porcentaje de uso de los captadores en época de verano (se pueden tapar cierto 

número de captadores durante los meses de julio a octubre para evitar 
sobrecalentamientos mientras se maximiza la fracción solar en invierno) 

o Coeficiente de perdidas ópticas a0 del captador 
o Coeficiente lineal de pérdidas al ambiente a1 del captador 
o Caudal de captador recomendado  

 
• Datos de Intercambiadores: 

o Calor especifico del fluido del circuito primario 
o Densidad del fluido del circuito primario 
o Eficiencia de los intercambiadores 
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• Datos para la sala de calderas: 
o Temperatura inicial de ACS y calefacción  
o Capacidad de depósito de ACS y calefacción  
o Temperatura de consigna de ACS y calefacción 
o Temperatura de impulsión de los circuitos de ACS y calefacción 
o Diferencia de temperatura máxima entre del circuito de calefacción  
o Espesor del aislamiento de los depósitos de ACS y calefacción 
o Altura total y radio externo de los depósitos de ACS y calefacción 
o Conductividad térmica del aislamiento de los acumuladores 
o Coeficientes de convección interno, externo vertical y externo horizontal en los 

acumuladores 
 

• Datos generales: 
o Calor especifico del agua 
o Temperatura de ambiente interna deseada 
o Base Grados hora 
o Precio del aporte de energía auxiliar convencional 
o Rendimiento del sistema de energía convencional auxiliar  

 

1.3. Demanda y distribución de ACS 

La producción de agua caliente sanitaria es el segundo mayor consumidor de energía en viviendas, 
después de la calefacción; cuenta aproximadamente con un 20% del consumo energético total. 
Actualmente la energía solar térmica es una solución perfecta para la producción de ACS, sobre todo 
en zonas de mucho sol al largo del año como es el caso de las Islas Canarias. [2]   

Para el cálculo de la demanda de ACS se aplica la Sección HE 4 “Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria” del Código técnico de la edificación [3]. 

En el Documento de Apoyo al DB-HE Zonificación climática en función de la radiación solar global 
media diaria anual se escoge la zona climática según la “Tabla 1. Zonas climáticas”. 

Se fija la temperatura de distribución del agua caliente sanitaria según el CTE DB-HS4 la temperatura 
de ACS en los puntos de consumo que debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC.  

Se obtiene el consumo diario según el tipo de edificio y numero de ocupantes de la tabla 4.1 Demanda 
de referencia del HE1. 
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Figura 1:Demanda de referencia a 60°C  

 

La demanda diaria de ACS a 60°C se obtiene a partir de la tabla anterior según el tipo de vivienda y el 
número total de personas:  

𝐶𝐴𝐶𝑆
𝑑í𝑎

 = 𝑉𝐴𝐶𝑆
𝑝𝑒𝑟𝑠

· 𝑛°𝑝𝑒𝑟𝑠 (𝑒𝑐. 1)   

Donde 
𝐶𝐴𝐶𝑆/𝑑í𝑎= Consumo total diario de ACS (lit/día) 

𝑉𝐴𝐶𝑆/𝑝𝑒𝑟𝑠= Volumen ACS por persona (lit/(día·persona)) 

𝑛°𝑝𝑒𝑟𝑠= número de ocupantes (unidades de personas)  

 
 

Una vez obtenida la demanda diaria de ACS se aplica la distribución horaria arbitraria durante el día 
con semejante perfil: 
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Figura 2: Perfil de consumo de ACS 

 

Para construir el perfil de consumo de ACS horario se aplica un coeficiente por cada hora dividiendo 
este por la suma de los coeficientes y multiplicando por la demanda diaria. Así se obtiene el caudal de 
demanda horario que se aplica para cada día del año en la herramienta de simulación: 

�̇�𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =
𝐶𝑜𝑒𝑓 · 𝐶𝐴𝐶𝑆

𝑑í𝑎
𝑆𝑢𝑚𝑐𝑜𝑒𝑓

(𝑒𝑐. 2) 

Donde 
𝐶𝑜𝑒𝑓= Coeficiente arbitrario de demanda de ACS según hora del día 
𝑆𝑢𝑚𝑐𝑜𝑒𝑓= Suma de los coeficientes de demanda de ACS 

 

Para fijar la temperatura de agua de red se ha procedido de la siguiente manera:  

Se obtiene la temperatura mensual de agua fría de la capital de la provincia del Apéndice B del HE4. 

Para ajustar la temperatura de agua de red a la localidad de estudio se usa el siguiente factor de 
corrección: 

𝑇𝐴𝐹𝑌 = 𝑇𝐴𝐹𝐶𝑃 − 𝐵 ∗ 𝐴𝑧 (𝑒𝑐. 3) 

Donde  
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𝑇𝐴𝐹𝑌 = Temperatura media mensual de agua fría 
𝑇𝐴𝐹𝐶𝑃 = Temperatura media mensual de agua fría correspondiente a la capital de provincia  
B = 0,0066 para los meses de octubre a marzo  
B = 0,0033 para los meses de abril a septiembre 

 

La temperatura de red mensual obtenida se aplica para cada hora del mes correspondiente. 

 

El consumo mensual de volumen de agua es el siguiente: 

𝐶 = 𝐶𝐴𝐶𝑆
𝑑í𝑎
· 𝑛°𝑑í𝑎𝑠 (𝑒𝑐. 4)  

Donde 
𝐶 = Consumo mensual de ACS (l)    (densidad del agua 1 kg/l)  
𝑛°𝑑í𝑎𝑠= cantidad de días del mes 

 

Para calcular la demanda energética mensual de ACS se aplica la siguiente formula: 

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝑐𝑝 ∗ (𝑇𝐴𝐶𝑆 − 𝑇𝑟𝑒𝑑) (𝑒𝑐. 5)  

Donde  
𝑄 = Demanda de energía (kWh/mes) 
𝐶 = Consumo mensual de ACS (kg/mes)  
𝑐𝑝 = Calor específico del agua (1.163 ∙ 10−3 kWh/kg/°C) 

𝑇𝐴𝐶𝑆 = Temperatura de preparación del agua (°C) 
𝑇𝑟𝑒𝑑 = Temperatura del agua fría de red (°C) 

 

Con lo que se obtiene la demanda de ACS mensual y anual del edifico objeto de estudio. 

En la tabla 2.2 del CTE-DB-HE4 se obtiene el porcentaje de la Contribución solar mínima para ACS en la 
zona climática que aplica en las condiciones calculadas. 
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Tabla 1: Contribución mínima anual para ACS en % (fuente CTE-DB-HE4) 

 

 

 

1.4. Demanda Calefacción 

La demanda de calefacción se tiene que estimar prioramente con un estudio del clima del local y del 
edificio. 

1.4.1. Distribución de la demanda de calefacción  

Para determinar las demandas de calefacción en cada hora en el simulador se calculan primero los 
grados hora con base de referencia para cada hora de la siguiente manera: 

𝐺𝐻𝑇𝑟𝑒𝑓 = 𝑇𝑟𝑒𝑓 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 (𝑒𝑐. 6) 

Donde  
𝐺𝐻𝑇𝑟𝑒𝑓 = Grados hora en determinada hora (°C) 

𝑇𝑟𝑒𝑓= Temperatura de referencia escogida para el cálculo de grados hora (°C) 

𝑇𝑎𝑚𝑏 = Temperatura ambiente exterior (°C) 

 

A partir de la estimación de demanda mensual de calefacción se establece una ratio mensual que 
posteriormente se aplicará en el cálculo de la demanda de calefacción horaria del simulador. 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝐶𝑎𝑙 =
𝐷𝑒𝑚𝐶𝑎𝑙
∑𝐺𝐻𝑇𝑟𝑒𝑓

(𝑒𝑐. 7) 

Donde 
𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝐶𝑎𝑙 = Ratio de calefacción mensual (kJ/(°C)) 
𝐷𝑒𝑚𝐶𝑎𝑙 = Demanda de calefacción mensual (kJ) 
∑𝐺𝐻𝑇𝑟𝑒𝑓 = Suma de Grados hora mensuales (°C) 
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2. Modelo instalación 

El modelo que se simula es una instalación solar térmica con aporte de energía a Agua caliente Sanitaria 
y calefacción. 

 
Figura 3: Esquema de la instalación solar térmica 

El modelo de instalación térmica solar objeto de trabajo consta de: 
1. Captadores solar: 

El Sistema de captación transforma la radiación solar incidente en calor útil. 
2. Circuito primario: 

El fluido caloportador del circuito primario transporta el calor absorbido. 
3. Sistema de intercambio: 

Los Intercambiadores de placas externos intercambian el calor a uno de los circuitos 
secundarios. 

4. Circuitos secundarios: 
El agua del acumulador atraviesa este circuito y arrastra el calor al depósito. 

5. Depósitos de acumulación de Agua caliente sanitaria y de calefacción: 
El sistema de acumulación almacena el agua caliente para su posterior uso. 

6. Bombas: 
Las bombas mueven los fluidos de los circuitos primario y secundarios. 

7. Sistema de control: 

Captador 
Disipador 

Intercambiador 

Intercambiador 

Acumulador ACS 

Acumulador Calefacción 

Sistema de energía 
auxiliar convencional 

Circuito de calefacción 

Bomba 

Bomba 

Bomba 

Circuito primario 

Circuito secundario 
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Este sistema controla las temperaturas de captadores y acumuladores y actúa las bombas 
según necesidad, así como la válvula de tres vías que desvía el circuito primario a uno de los 
dos intercambiadores. 

8. Válvula termostática (mezcladora): 
Esta válvula regula la temperatura y la presión del caudal de salida de ACS 

9. Válvula diversora: 
Esta válvula actúa cuando la temperatura de retorno del circuito de calefacción es superior a 
la temperatura de acumulación. 

La herramienta propuesta simula cada uno de los elementos listados y los une para prever y hacer el 
estudio del comportamiento de la instalación solar térmica, así como evaluar la relación de coste y 
beneficio haciendo variar los parámetros de entrada y las dimensiones de la instalación. 

 La herramienta de simulación propone un estudio de la instalación hora a hora para todos los días del 
año. 

 

2.1. Captador 

El modelo de captador se representa por su potencia de captación que se calcula con la siguiente 
formula: 

�̇�𝑐𝑎𝑝𝑡 = 𝑅𝑎𝑑 ∗ 𝜂 ∗ 𝐴𝑐𝑎𝑝𝑡 (𝑒𝑐. 8) 

Donde  

�̇�𝑐𝑎𝑝𝑡 = Potencia de captación (kJ/h) 

𝑅𝑎𝑑 = irradiación horaria (kJ/(m2·h))  
𝜂 = rendimiento del captador (%) 
𝐴𝑐𝑎𝑝𝑡= Área de captación (m2) 

El rendimiento del captador se calcula a partir de la siguiente formula: 

𝜂 = 𝑎0 − 𝑎1 ∙
𝑇𝑐𝑎𝑝𝑡 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

𝑅𝑎𝑑
(𝑒𝑐. 9) 

Donde  
𝑎0 = coeficiente óptico del captador 
𝑎1 = coeficiente lineal de pérdidas al ambiente del captador (kJ/(m2·°C)) 
𝑇𝑐𝑎𝑝𝑡 = Temperatura del captador (°C) 
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La curva de rendimiento del captador tiene la siguiente forma: 

 

El área de captación viene directamente dada por el número de captador multiplicado por el área de 
captación del modelo de captador. 

En el simulador el modelo del captador se transcribe de la siguiente manera: 

 
Figura 4: Modelo de captador en el simulador 

𝜂=𝑎0−𝑎1∙(𝑇𝑐𝑎𝑝𝑡−𝑇𝑟𝑒𝑑)/𝑅𝑎𝑑
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La potencia del campo de captación, la temperatura y el rendimiento de los captadores solo se 
contempla en las horas de irradiación para prevenir errores de cálculo debidos al divisor de irradiación 
nulo en la fórmula de cálculo del rendimiento. 

Para prevenir resultados de rendimientos negativos en el caso de que la irradiación sea insuficiente 
para compensar la diferencia de temperatura multiplicado por el coeficiente de perdidas a1, se limita 
el valor del rendimiento a un mínimo de 0%.  

 

2.2. Intercambiador 

Según las indicaciones del IDAE [4] el circuito primario tiene que estar separado del circuito secundario 
para no mezclar los distintos fluidos que están operando en la instalación. Para poder transferir el calor 
del circuito primario al circuito secundario se vuelve necesario la utilización de un sistema de 
intercambio de calor. 

En la herramienta de estudio presente el intercambiador que se contempla es de tipo externo de placas 
con los fluidos de los dos circuitos a contracorriente. 

 

En el modelo ideal de intercambio de calor el circuito primario va cediendo todo el calor al circuito 
secundario por lo que la temperatura de entrada del captador es igual a la de salida del acumulador y 
la temperatura de salida del captador igual a la de entrada del acumulador. 

 
Figura 5: Modelo de intercambio ideal 
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En el intercambiador ideal: 

{ 
𝑇𝑠2 = 𝑇𝑒1

𝑇𝑠1 = 𝑇𝑒2
(𝑒𝑐. 10) 

Donde 
𝑇𝑒1  = Temperatura de entrada al intercambiador Circuito primario (°C) 

𝑇𝑠1  = Temperatura de salida del intercambiador Circuito primario (°C) 

𝑇𝑒2  = Temperatura de entrada al intercambiador Circuito secundario (°C) 

𝑇𝑠2  = Temperatura de salida del intercambiador Circuito secundario (°C) 

 

En el modelo real el intercambiador impone una eficiencia por lo que una pequeña parte del salto 
térmico no es transmitida al circuito secundario. En el intercambiador, la temperatura de entrada del 
circuito primario es ligeramente superior a la temperatura de salida al secundario y la temperatura de 
entrada del circuito secundario ligeramente inferior a la temperatura de salida al primario. 

 

 

 
Figura 6: Modelo de intercambio real 

En el intercambiador real:  

{ 
𝑇𝑠2 < 𝑇𝑒1

𝑇𝑠1 > 𝑇𝑒2
(𝑒𝑐. 11) 
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Como consecuencia directa la temperatura entrante al Captador es superior a la del modelo ideal, por 
tanto, el rendimiento de este se ve afectado por lo que la potencia generada es menor. 

 
Figura 7: Esquema de bloques de la influencia de la eficiencia no-ideal del intercambiador 

El principal impacto de la eficiencia del intercambiador es que afecta directamente el valor de la 
potencia de captación, por lo que se expresa:  

�̇�𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝜀 · �̇�𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 (𝑒𝑐. 12) 

Donde 

�̇�𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = Potencia de captación ideal (kJ/h)  
𝜀  = Eficiencia del intercambiador (%) 

�̇�𝑟𝑒𝑎𝑙  = potencia captada real (kJ/h) 

 

La eficiencia del intercambiador es la relación entre la potencia real y la potencia máxima posible de 
transferencia de calor. Para que ninguno de los circuitos limite al otro y para no sobredimensionar una 
de las bombas se establece que la capacidad calorífica es idéntica en los dos circuitos. 

 

Simulación del modelo de intercambiador 

En la simulación se desconoce la temperatura del captador, así como la temperatura de salida del 
captador, por esto se deduce la temperatura de salida en función de la temperatura de entrada y de la 
radiación solar: 

𝑇𝑠𝑎𝑙 =
𝜀 · 𝑇𝑎𝑐𝑢𝑚 · (1 −

𝐴 ∙ 𝑎1
2 · 𝐶1

) + 𝐵 

(1 + 𝐴 · 𝑎12 · 𝐶1
) − [(1 − 𝜀) · (1 − 𝐴 ∙ 𝑎12 · 𝐶1

) ]
(𝑒𝑐. 13) 

Aumenta 𝑇𝑠1
Aumento de 

𝑇𝐶𝑎𝑝𝑡

Disminuye el 
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Donde 
T𝑠𝑎𝑙 = Temperatura de salida del captador solar (°C)  
𝜀  = Eficiencia del intercambiador (%) 
𝑇𝑎𝑐𝑢𝑚 = Temperatura del depósito de acumulación (°C) 

𝐵 = 𝐴
𝐶1
· (𝑎0 · 𝑅𝑎𝑑 + 𝑎1 · 𝑇𝑎𝑚𝑏)  

𝐶1 = Capacidad calorífica del fluido del circuito primario (kJ/(h·K)) 
𝐴  = Área de captación (m2) 
𝑎0 = coeficiente óptico del captador 
𝑎1 = coeficiente lineal de pérdidas al ambiente del captador (kJ/(m2·°C)) 

 

Una vez determinado la temperatura de salida se deduce la temperatura del captador: 

𝑇𝑐𝑎𝑝𝑡 =
1
2
· (𝑇𝑒𝑛𝑡 + 𝑇𝑠𝑎𝑙) (𝑒𝑐. 14) 

𝑇𝑐𝑎𝑝𝑡 =
1
2
· (𝑇𝑠𝑎𝑙 · (1 − 𝜀) + 𝜀 · 𝑇𝑎𝑐𝑢𝑚 + 𝑇𝑠𝑎𝑙) (𝑒𝑐. 15) 

Donde 
T𝑒𝑛𝑡 = Temperatura de entrada del captador solar (°C) 

 

2.3. Acumulador 

Los acumuladores son necesarios para hacer frente a la demanda en momentos de ausencia de 
radiación solar y para posibilitar almacenar la energía en momentos de consumo bajo o nulo. 

Se puede representar el modelo energético de un acumulador por el siguiente balance de energía: 

�̇�𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 = �̇�𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 − �̇�𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 − �̇�𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (𝑒𝑐. 16) 

Donde  

�̇�𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 = Balance de Energía resultante en el acumulador (kJ/h) 

�̇�𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 = Potencia de captación neta absorbida por el acumulador (kJ/h) 

�̇�𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = Potencia restada del sistema por cuenta de la demanda (kJ/h) 
�̇�𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = Pérdidas de energía hacia el ambiente a través de las paredes del acumulador 

(kJ/h) 
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2.3.1. Perdidas al ambiente (Resistencia térmica Depósito) 

Para determinar las pérdidas al ambiente se ha optado por el método de la resistencia térmica global. 

Las pérdidas de calor/energía pueden ser de los siguientes tipos: 

• Perdidas por Conducción a través de las paredes 
• Perdidas por Convección en las partes externas e internas 
• Perdidas por radiación (despreciadas en el cálculo presente) 

Resistencia térmica: 

En este método se procede al cálculo de la resistencia térmica total del depósito que representa la 
suma de las resistencias térmicas de cada parte/medio constituyente. 

Para el cálculo de la resistencia térmica de convección de las paredes en contacto con el medio exterior 
e interior se ha usado la siguiente fórmula: 

𝑅 =
1
𝐴 ∙ ℎ

(𝑒𝑐. 17) 

Donde 
𝑅 = Resistencia térmica (K/W) 
𝐴 = área de superficie (m2) 
ℎ = coeficiente de convección (W/(m2·K) 

 

Para el cálculo de la resistencia térmica de conducción a través de las paredes se ha usado la siguiente 
fórmula: 

𝑅 =
𝑒

𝐴 ∙ 𝑘
(𝑒𝑐. 18) 

Donde 
𝑒 = Espesor de la pared (m) 
𝑘 = conductividad térmica (W/(m·K)) 

 

Se divide la superficie de acumulación en dos partes: 

Resistencia térmica de superficie cilíndrica y resistencia térmica de superficie de formato de disco.  



  Memoria 

28   

La fórmula de cálculo de la resistencia total es: 

𝑅𝑡 = 𝑅𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 + 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 (𝑒𝑐. 19) 

𝑅𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
1

𝐴𝑐𝑒𝑥𝑡 ∙ ℎ𝑒𝑥𝑡𝑣
+

𝑒𝑎𝑖𝑠𝑙
𝐴𝑚𝑙 ∙ 𝑘𝑎𝑖𝑠𝑙

+
1

𝐴𝑐𝑖𝑛𝑡 ∙ ℎ𝑖𝑛𝑡
(𝑒𝑐. 20) 

𝑅𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 =
1

𝐴𝑑 ∙ ℎ𝑒𝑥𝑡ℎ
+

𝑒𝑎𝑖𝑠𝑙
𝐴𝑑 ∙ 𝑘𝑎𝑖𝑠𝑙

+
1

𝐴𝑑 ∙ ℎ𝑖𝑛𝑡
(𝑒𝑐. 21) 

Donde 
𝑅𝑡 = Resistencia térmica total (K/W) 
𝑅𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = Resistencia térmica de superficie cilíndrica (K/W) 
𝑅𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 = Resistencia térmica de superficie de formato de disco (K/W) 
𝑒𝑎𝑖𝑠𝑙  = Espesor del aislamiento del acumulador (m)  
𝑘𝑎𝑖𝑠𝑙 = Conductividad del aislamiento del acumulador (W/(m·K))  
ℎ𝑒𝑥𝑡𝑣= Coeficiente de convección externo vertical (W/(m2·K)) 

ℎ𝑒𝑥𝑡ℎ = Coeficiente de convección externo horizontal (W/(m2·K)) 

ℎ𝑒𝑥𝑡ℎ = Coeficiente de convección interno (W/(m2·K)) 

𝐴𝑐𝑒𝑥𝑡  = Área de superficie cilíndrica exterior (m2)  

𝐴𝑚𝑙 = Área media-logarítmica de las superficies cilíndricas exterior e interior (m2) 
𝐴𝑐𝑖𝑛𝑡  = Área de superficie cilíndrica interior (m2) 

𝐴𝑑 = Área de superficie circular (m2) 

 

 (se desprecia la conducción de la parte inferior en contacto con el suelo) 

Para el cálculo del área externo e interno de superficie cilíndrica se usa la siguiente formula: 

𝐴𝑐𝑒𝑥𝑡  = 2𝜋 (𝑒𝑐. 22) 

𝐴𝑐𝑖𝑛𝑡  = 2𝜋𝑟𝑖𝑛𝑡𝐻𝑐 (𝑒𝑐. 23) 

𝐴𝑑  = 𝜋𝑟𝑖𝑛𝑡2 (𝑒𝑐. 23) 

Donde 
𝐻𝑐 = Altura del depósito (m) 
𝑟𝑒𝑥𝑡 = Radio externo (m) 
𝑟𝑖𝑛𝑡 = Radio externo (m) 
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Para el cálculo del área intersticial de pared de aislamiento se usa la formula del área media-logarítmica 
de las superficies interior y exterior: 

𝐴𝑚𝑙 =
𝐴𝑐𝑒𝑥𝑡  − 𝐴𝑐𝑖𝑛𝑡 

𝑙𝑛
𝐴𝑐𝑒𝑥𝑡 
𝐴𝑐𝑖𝑛𝑡  

(𝑒𝑐. 24) 

Una vez calculada la resistencia térmica total se procede al cálculo de las pérdidas de energía: 

 

�̇�𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =
𝑇𝑎𝑐𝑢𝑚 − 𝑇𝑠𝑐

𝑅𝑡
(𝑒𝑐. 25) 

Donde 
𝑇𝑎𝑐𝑢𝑚 = Temperatura de acumulación en el depósito (°C) 
𝑇𝑠𝑐 = Temperatura ambiente en la sala de calderas (°C) 

Este cálculo se aplica de la misma forma para el depósito de acumulación de ACS y de calefacción. 

En el modelo de simulación se calculan las pérdidas para cada hora del año. 

 

2.3.2. Consumo ACS 

El consumo de ACS genera en condiciones normales pérdidas de energía en el acumulador porque el 
volumen de consumo de agua caliente del acumulador está siendo remplazado por agua de red fría. 

El modelo energético de consumo de ACS se representa con la siguiente formula: 

�̇�𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝐴𝐶𝑆 = �̇�𝑎𝑐𝑢𝑚𝐴𝐶𝑆 · 𝐶𝑝 · (𝑇𝑎𝑐𝑢𝑚𝐴𝐶𝑆 − 𝑇𝑟𝑒𝑑) (𝑒𝑐. 26) 

Donde 

�̇�𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝐴𝐶𝑆  = Pérdidas de energía debido a la demanda de ACS (kJ/h)  

�̇�𝑎𝑐𝑢𝑚𝐴𝐶𝑆 = Caudal másico de acumulación de ACS (kg/h) 

𝐶𝑝 = Calor específico del agua (kJ/(kg·°C)) 

𝑇𝑎𝑐𝑢𝑚𝐴𝐶𝑆 = Temperatura de acumulación en el depósito de ACS (°C) 

𝑇𝑟𝑒𝑑 = Temperatura de agua fría de red (°C) 
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2.3.2.1. Válvula termostática 

La temperatura de acumulación de ACS puede experimentar grandes variaciones debido al consumo y 
la radiación solar. Para regular la temperatura y presión de ACS de distribución se opta por la utilización 
de una válvula termostática en la salida de acumulación. 

 
Figura 8: Sistema de funcionamiento de la mescladora de ACS 

Dado el principio de conservación de energía se puede establecer la siguiente relación en la válvula 
termostática:  

�̇�1 + �̇�2 = �̇�3 (𝑒𝑐. 27) 

por lo que desarrollando se obtiene: 

�̇�1 · 𝐶𝑝  · (𝑇1 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) + �̇�2 · 𝐶𝑝 · (𝑇2 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) = �̇�3 · 𝐶𝑝 · (𝑇3 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) 

�̇�1 · (𝑇1 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) + (�̇�3 − �̇�1) · (𝑇2 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) = �̇�3 · (𝑇3 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) 

�̇�1 · 𝑇1 + (�̇�3 − �̇�1) · 𝑇2 = �̇�3 · 𝑇3 

�̇�1 · (𝑇1 − 𝑇2) + �̇�3 · 𝑇2 = �̇�3 · 𝑇3 

�̇�1 =
�̇�3 · (𝑇3 − 𝑇2)
(𝑇1 − 𝑇2)

(𝑒𝑐. 28) 

Lo que en el modelo del simulador se traduce a: 

�̇�𝑎𝑐𝑢𝑚𝐴𝐶𝑆 =
�̇�𝐴𝐶𝑆 · (𝑇𝑖𝑚𝑝𝐴𝐶𝑆 − 𝑇𝑟𝑒𝑑)
(𝑇𝑎𝑐𝑢𝑚𝐴𝐶𝑆 − 𝑇𝑟𝑒𝑑)

(𝑒𝑐. 29) 
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Donde 
�̇�𝐴𝐶𝑆 = Caudal de demanda de ACS (kg/h)  
𝑇𝑖𝑚𝑝𝐴𝐶𝑆  = Temperatura de impulsión del circuito de distribución de ACS (°C) 

𝑇𝑟𝑒𝑓 = Temperatura de referencia (°C) 

Si la temperatura de acumulación es inferior a la temperatura de consigna de impulsión del circuito 
ACS, el caudal de salida de la válvula termostática es igual al caudal de acumulación. 

Si la temperatura de acumulación es superior, la válvula termostática regula el caudal de salida 
mezclando el agua de acumulación con agua fría de red. 

 
Figura 9: Esquema de bloque lógico de la válvula termostática del circuito de ACS 

2.3.3. Consumo Calefacción 

El consumo de calefacción es semejante al de ACS solo que se tiene un circuito de calefacción cerrado 
donde no entra agua de red fría. El fluido que atraviesa el circuito de calefacción vuelve al acumulador 
después de haber cedido el calor al entorno. 

Si la temperatura del agua de acumulación es inferior a la temperatura de impulsión de consigna, se 
mete en marcha el sistema auxiliar de energía convencional para completar la energía faltante al 
circuito. 

El consumo de calefacción se implementa con la siguiente formula: 

�̇�𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝐶𝑎𝑙 = 𝐺𝐻𝑇𝑟𝑒𝑓  · 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝐶𝑎𝑙 (𝑒𝑐. 30) 

Donde 

�̇�𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝐶𝑎𝑙  = Pérdidas de energía debido a la demanda de calefacción (kJ/h)  

𝐺𝐻𝑇𝑟𝑒𝑓 = Grados hora con base de temperatura de referencia (°C) 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝐶𝑎𝑙 = Ratio de calefacción mensual (kJ/(°C·h)) 
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Válvula diversora 

Si la temperatura de retorno es inferior a la temperatura de acumulación, el circuito es desviado del 
acumulador a través de la válvula diversora para evitar la “perdida” de energía calorífica del circuito de 
calefacción (en este momento alimentado por el sistema de energía convencional auxiliar). El fluido de 
retorno vuelve directamente al sistema auxiliar de calentamiento haciendo así un bypass del 
acumulador. 

 
Figura 10: Esquema de bloque lógico de la válvula diversora del circuito de calefacción 

 

En la herramienta de simulación la válvula diversora se traduce por el hecho de no restar la demanda 
de calefacción del balance de energía de calefacción controlando la temperatura de retorno frente a 
la temperatura de acumulación.  

La temperatura de retorno es calculada con la siguiente formula: 

𝑇𝑟𝑒𝑡 = 𝑇𝑖𝑚𝑝𝐶𝑎𝑙  +
�̇�𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝐶𝑎𝑙
�̇�𝑚𝑎𝑥 · 𝐶𝑝

(𝑒𝑐. 31) 

Donde 
𝑇𝑖𝑚𝑝𝐶𝑎𝑙  = Temperatura de impulsión del circuito de distribución de calefacción (°C) 

𝑇𝑟𝑒𝑡 = Temperatura de retorno del circuito de calefacción (°C) 
�̇�𝑚𝑎𝑥 = Caudal máximo de calefacción (kg/h)  

 

El caudal máximo de calefacción se determina de la siguiente manera: 
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�̇�𝑚𝑎𝑥 =
max(�̇�𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝐶𝑎𝑙)

𝐶𝑝 · Δ𝑇𝑐𝑖𝑟
(𝑒𝑐. 32) 

Donde 

max (�̇�𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝐶𝑎𝑙) = Máxima demanda de calefacción en el año (kJ/h) 

Δ𝑇𝑐𝑖𝑟 = máxima diferencia de temperatura en el circuito de calefacción (°C) 

 

2.3.4. Temperatura de Acumulación 

ACS 

La temperatura de acumulación resultante de ACS de cada hora se calcula de la siguiente manera: 

𝑇𝑎𝑐𝑢𝑚𝐴𝐶𝑆 = 𝑇𝑎𝑐𝑢𝑚(𝑖−1) +
�̇�𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝐴𝐶𝑆
�̇�𝑎𝑐𝑢𝑚𝐴𝐶𝑆 · 𝐶𝑝

(𝑒𝑐. 33) 

Donde 
T𝑎𝑐𝑢𝑚𝐴𝐶𝑆 = Temperatura de acumulación de ACS horaria (°C)  

T𝑎𝑐𝑢𝑚(𝑖−1)  = Temperatura de acumulación de ACS del instante anterior (°C)  

�̇�𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝐴𝐶𝑆 = Balance energético del acumulador de ACS en determinado instante (kJ/h) 

 

En el simulador la parte referente al cálculo de acumulación de ACS se presenta de la siguiente manera:  
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Figura 11: Modelo ACS del simulador 

Calefacción 

La temperatura de acumulación resultante de Calefacción de cada hora se calcula de la siguiente 
manera: 

𝑇𝑎𝑐𝑢𝑚𝐶𝑎𝑙 = 𝑇𝑎𝑐𝑢𝑚(𝑖−1) +
�̇�𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝐶𝑎𝑙
�̇�𝑎𝑐𝑢𝑚𝐶𝑎𝑙 · 𝐶𝑝

(𝑒𝑐. 34) 

Donde 
T𝑎𝑐𝑢𝑚𝐶𝑎𝑙 = Temperatura de acumulación de calefacción horaria (°C)  

T𝑎𝑐𝑢𝑚(𝑖−1)  = Temperatura de acumulación de calefacción del instante anterior (°C)  

�̇�𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝐶𝑎𝑙  = Balance energético del acumulador de calefacción en determinado instante 

(kJ/h) 
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En el simulador la parte referente al cálculo de acumulación de calefacción se presenta de la siguiente 
manera:  

 
Figura 12: Modelo de Calefacción del Simulador 

 

2.4. Sistema de Control 

Las instalaciones de energía solar requieren un sistema de control para su adecuado funcionamiento. 
El sistema de control vigila las temperaturas de captadores y acumuladores y actúa las bombas y 
válvulas motorizadas según las necesidades del sistema.  
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Figura 13: Esquema de bloques del sistema de control principal 

Si hay radiación solar y la temperatura de los acumuladores es inferior a la temperatura de consigna, 
se activa la bomba que mueve el fluido caloportador del circuito primario. 

Al mismo tiempo actúa la electroválvula y la bomba de uno de los dos circuitos secundarios.   

La instalación prioriza la acumulación de ACS frente a la de calefacción. 

Si la temperatura de acumulación de ACS es inferior a la temperatura de consigna, la Potencia captada 
es transmitida al acumulador de ACS. 

Si la temperatura de acumulación de ACS es igual o superior a la temperatura de consigna ACS y la 
temperatura del acumulador de calefacción es inferior a la temperatura de consigna de calefacción, la 
Potencia captada es transmitida al acumulador de calefacción. 

Si los dos depósitos están a temperatura de consigna, no se transfiere el calor al circuito secundario 
por lo que se pueden ocasionar sobrecalentamientos en los captadores. Una opción para contrarrestar 
este efecto puede ser el uso de disipadores para evacuar la Potencia calorífica excedente. 

En el simulador se ha traducido el sistema en un control lógico binario comparando temperatura de 
acumulación con temperatura de consigna en función de si hay radiación solar o no en dicho momento. 



Proyecto de implementación de energías renovables en zona rural    

  37 

 
Figura 14: Ejemplo de control de la herramienta de simulación 

 

2.5.  Sistema de funcionamiento del simulador 

El sistema simplificado de funcionamiento del simulador es el siguiente: 

• A partir de los datos de entrada se obtienen las condiciones de entorno del sistema para la 
simulación. 

• El modelo captador proporciona la cantidad de energía disponible en cada hora del día. 

• El modelo del intercambiador influye en el modelo captador al suponer un incremento de la 
temperatura de entrada al captador que baja el rendimiento de este. 

• El sistema de control determina si, y a que depósito de acumulación se transmite la energía. 
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• El modelo del acumulador hace el balance de la energía solar aportada, las pérdidas de energía 
por las paredes del acumulador y la perdida de energía ocasionada por la demanda. El salto 
térmico producido por este balance de energía incrementa o disminuye la temperatura del 
acumulador. 

En este sistema, de partida, se desconoce la temperatura de los captadores necesaria para calcular el 
aporte de energía y la temperatura de acumulación consecuente. La temperatura de los captadores 
depende de la temperatura de entrada a ellos que por su vez depende de la temperatura de salida de 
acumulación y del intercambiador. 

Simplificando el modelo se tiene la siguiente interdependencia: 

 
Figura 15:Esquema simplificado de interdependencia del modelo del simulador 

Para resolver la interdependencia se usa la iteración de la temperatura de los captadores. 

 

2.6. Proceso de Iteración 

Para iniciar la iteración se empieza con la estimación de la Temperatura de captador. 

Temperatura 
del captador

Temperatura 
de 

acumulación

Temperatura 
entrante del 

captador
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Figura 16: Esquema de bucle de la iteración de la temperatura de captador 

Como el caudal de salida del acumulador hacia la válvula mezcladora de ACS es influenciado por la 
temperatura de acumulación y que la temperatura de acumulación es influenciada por el caudal de 
salida también se corrige por iteración este dato. 

 
Figura 17: Esquema de iteración del caudal de salida del acumulador ACS hacia la mezcladora de ACS 

 En el simulador el proceso de iteración se aplica a través de una función Macro que se aplica a la 
herramienta Excel y que reemplaza los valores de entrada (Temperatura de Captador y Caudal del 
acumulador) por sus valores corregidos.  

El proceso de la función Macro consiste en 5 repeticiones de iteración de temperatura de captador y 3 
repeticiones de iteración del caudal del acumulador. 

Se puede escoger el número de veces que se desea ejecutar la función Macro. 
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2.7. Criterio de convergencia 

Cuando se cumple el bucle de iteración de la función Macro en el simulador Excel se compara el valor 
obtenido con el siguiente valor corregido.  

 
Figura 18: Esquema de bucle de convergencia 

La iteración se repite hasta que se cumple el criterio de convergencia de los valores iterados. 

La iteración se considera válida cuando el error de desviación entre valor estimado y corregido es 
inferior a 0.09%. 

Los valores para los cuales se comprueba la convergencia son: 

• Temperatura de captadores 

• Rendimiento de los captadores  

• Caudal de salida del acumulador de ACS  
 

3. Estimación de presupuesto 

Para hacer el estudio previo de coste-beneficio se hace una estimación de los costes de la instalación 
térmica solar según las dimensiones escogidas en el simulador. 

Se aplican los siguientes costes estimados: 

• Costes fijos 
• Costes variables (según las dimensiones de la instalación) 
• Costes de mano de obra  

Al coste total de la instalación se le suman los siguientes costes: 

• Costes directos: costes del material auxiliar necesario al montaje de la instalación. 

proceso de 
calculo

valor corregido

comparación

valor estimado
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• Costes indirectos: costes comerciales, financieros y administrativos no directamente 
relacionados a la obra (Sueldos, dietas, alquiler de oficina técnica, impuestos, combustibles, 
facturas, etc.)  

• Beneficio industrial: beneficio económico del proyecto. 

La estimación de los costes se ha automatizada en el simulador Excel con funciones de costes para los 
costes variables, los costes fijos y la mano de obra necesaria para la instalación. 

Las tarifas de material usadas se basan en los catálogos de SALVADOR ESCODA S.A. [5]. 

Para todos los precios de material se aplica un descuento al instalador. 

 

3.1. Funciones de costes 

Para lograr la automatización del presupuesto se opta por usar correlaciones de costes para los 
elementos que varían con las dimensiones de la instalación. 

A partir de una lista de tarifas y dimensiones de un tipo de elemento se establece la función que 
relaciona la tarifa en función las dimensiones del elemento. 

3.1.1. Potencia solar máxima 

Para escoger la potencia nominal de ciertos elementos de la instalación se determina la potencia solar 
máxima con la siguiente formula. 

𝑃𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑚á𝑥 = 𝑅𝑎𝑑𝑚á𝑥 · 𝑎0 · 𝐴𝑐𝑎𝑝𝑡 (𝑒𝑐. 35) 

Donde  
𝑃𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑚á𝑥  = Potencia solar máxima del año (kW) 

𝑅𝑎𝑑𝑚á𝑥 = Radiación incidente máxima del año (kW/m2) 
𝑎0 = coeficiente óptico del captador   
𝐴𝑐𝑎𝑝𝑡= Área de captación (m2) 

 

3.1.2. Captadores y soportes 

Los captadores y sus soportes se pueden comprar por unidad por lo que se calculan multiplicando la 
tarifa por el número de captadores. 
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3.1.3. Tubería circuito primario 

El coste de la tubería del circuito primario se calcula en función de su longitud y de su diámetro. 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑡𝑢𝑏 =  𝑚𝑡𝑢𝑏 · 1,295 · 𝑒0,0567·DN (𝑒𝑐. 36) 
Donde  

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑡𝑢𝑏 = Precio de la tubería del circuito primario (€) 
𝑚𝑡𝑢𝑏 = metros de tubería (m) 
𝐷𝑁 = diámetro nominal de la tubería (mm) 

Para la parte vertical, que va desde la sala de máquinas hasta los captadores, se calcula el tramo con 
el diámetro necesario para que el flujo no sobrepase la velocidad de 2 m/s y evite así ruidos en la 
tubería. 

𝐷𝑖𝑛𝑡 = √
�̇�𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 · 𝐴
𝑐𝑚𝑎𝑥 · 𝜋

· 1000 (𝑒𝑐. 37) 

Donde  
𝐷𝑖𝑛𝑡 = Diámetro interior de la tubería (mm) 

�̇�𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = Caudal volumétrico del captador (m3/(s·m2)) 

𝐴 = área de captación (m2) 

Para el tramo en la cubierta se usa el 75% del diámetro vertical. 

Para estimar el coste de aislamiento y aluminio para protección en la cubierta se usa el siguiente 
factor multiplicante del precio por metro de tubería: 

• 1,5 para el tramo vertical (sin protección de aluminio) 

• 2 para el tramo en cubierta 

 

3.1.4. Acumuladores 

El precio de los acumuladores se estima con la siguiente función: 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑎𝑐𝑢𝑚  =  −7 · 10−5 · 𝑉𝑎𝑐𝑢𝑚2 +  1,5206 · 𝑉𝑎𝑐𝑢𝑚  +   804,17 (𝑒𝑐. 38) 
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Donde  
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑎𝑐𝑢𝑚 = Precio del acumulador (€) 
𝑉𝑎𝑐𝑢𝑚 = Volumen del acumulador (lit) 
 

3.1.5. Disipadores 

El precio de los disipadores se estima con la siguiente función: 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝 =  21,623 · 𝑃𝑑𝑖𝑠   +  497,31 (𝑒𝑐. 39) 

Donde  
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝 = Precio del intercambiador (€) 

𝑃𝑑𝑖𝑠 = Potencia nominal del disipador (kW) 

 

3.2. Costes fijos 

Los siguientes elementos se consideran costes fijos ya que se estima que el precio total no varía 
excesivamente según las dimensiones de la instalación. 

• Bomba del circuito primario 

• Bomba del circuito secundario de ACS 

• Bomba del circuito secundario de Calefacción 

• Vaso de expansión del circuito primario 

• Vaso de expansión del circuito secundario de ACS 

• Vaso de expansión del circuito secundario de Calefacción 

• Diversora del circuito de disipación 

• Diversora de circuito primario (ACS/Calefacción) 

• Diversora de by-pass de calefacción 

• Mezcladora de ACS 

• Mezcladora de calefacción 

• Centralita, contactores, cableado mando 

• Sondas 
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3.3. Mano de obra 

La mano de obra se aplica a cada elemento de la instalación con el coste y la cantidad estimada de 
horas hombre necesarias para el montaje de dicho elemento. 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑚𝑜  =  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒ℎℎ · 𝑛°ℎℎ (𝑒𝑐. 40) 

Donde  
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑚𝑜= coste de mano de obra (€) 
𝑛°ℎℎ  =Número de horas-hombre, cantidad de trabajo completado en una hora de esfuerzo 
por un trabajador (hh) 
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒ℎℎ = coste de una hora hombre (€/hh) 

 

3.4. Coste final de la inversión 

Para obtener el coste final de la inversión se suma el coste de cada elemento y el coste de mano de 
obra de montaje correspondiente, así como los costes directos, indirectos y el beneficio industrial. 

Se remarca que en la previsión del presupuesto solo se suman los elementos que harán parte de la 
instalación (en caso de una simulación de un sistema sin aporte a calefacción o ACS)  

 

3.5. Coste de mantenimiento 

Se estima un valor fijo de horas hombre para el mantenimiento de la sala de máquinas y otro por 
unidad de captador.  

El coste de mano de obra de mantenimiento anual se calcula de la siguiente manera  

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑛𝑡  =  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒ℎℎ · ℎ𝑜𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 · 𝑛°𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 (𝑒𝑐. 41) 

Donde  
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑛𝑡= coste de mano de obra de mantenimiento anual (€) 
𝑛°𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 = numero de visitas por año (uds) 

El número de visitas depende del área de captación. Si el área es superior a 20 m2 se efectuarán 2 visitas 
por año, si es inferior se efectúa una visita por año 

Al coste de mano de obra de mantenimiento se añade el porcentaje de costes directos, indirectos y del 
beneficio industrial.  
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4. Informe de resultados 

La hoja de resultados proporciona una vista resumida y característica de los datos de entrada y de los 
resultados y ahorros del ensayo de la instalación. 

La información reflejada en este informe es la siguiente: 

• Resumen sistema propuesto 
o Área de captación 
o Volumen de ACS 
o Volumen de calefacción 

• Aporte de energía anual  

• Producción especifica (aporte de energía anual por metro cuadrado) 
• Fracción solar de la demanda cubierta por la instalación  
• Horas de funcionamiento de la instalación 
• Precio de la energía convencional auxiliar 
• Comprobación de los valores exigidos por el CTE DB HE4 

• Resumen ahorros que proporciona la instalación por año 
• Resumen costes (inversión, manutención y tiempo de retorno) 
• Horas de no aprovechamiento de la instalación. 
• Graficas representativas del ensayo de la instalación 
• Datos climáticos mensuales 

 

Con base en el informe se puede estudiar la viabilidad y rentabilidad del sistema ensayado. 

El tiempo de retorno, que es el primer factor para escoger la instalación optima se calcula de la 
siguiente manera: 

𝑡𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 =
𝐶𝑖𝑛𝑣

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 − 𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡
(𝑒𝑐. 42) 

Donde  
𝑡𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜= tiempo de amortización de la instalación (años) 
𝐶𝑖𝑛𝑣 = coste de inversión de la instalación (€) 
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = ahorro anual de la instalación (€/año) 
𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡 = coste de mantenimiento anual de la instalación (€/año) 
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5. Validación de la herramienta 

Para probar la validez del simulador se han realizado las siguientes pruebas. 

5.1. Estudio del Comportamiento de la instalación frente al 
aumento de área de captación   

Con los siguientes datos de partida se ha estudiado el comportamiento de la producción de energía 
total, de ACS, de calefacción y especifica frente al aumento del área de captación: 

Tabla 2: Datos de entrada para estudio producción vs área 

 ACS Calefacción 

Capacidad del acumulador [kg] 1000 500 

Temperatura de consigna del depósito [°C] 60 80 

Temperatura de impulsión del circuito [°C] 55 60 
Eficiencia del intercambiador [%] 90,00% 

 

 
Figura 19: Gráfica de estudio Producción vs Área 

Para las curvas de ACS y calefacción se observa que la producción de energía crece con el aumento del 
área de captación hasta alcanzar el punto a partir del cual el aumento se atenúa. 
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La producción de calefacción empieza a crecer cuando la consigna de ACS está satisfecha debido a la 
prioridad de ACS frente a calefacción. 

 

5.2. Test de estrés 

Se han tomado los siguientes valores de datos de entrada para la simulación como sistema de 
referencia y se ha ido variando cada uno de los parámetros: 

Tabla 3: Datos de entrada para estudio de estrés de la simulación 

Área [m2] 15,82 

Volumen ACS [lit] 1000 

Volumen calefacción [lit] 1000 

Temperatura de consigna ACS [°C] 60 

Temperatura de consigna Calefacción [°C] 60 

 

5.2.1. Fracción solar en función del área 

Se ensaya el sistema con tres valores de área diferentes: 

Tabla 4: Resultados de Fracción solar en función del área 

Área (m2) 4,52 15,82 27,12 
Fracción Solar total 30,9% 73,0% 86,3% 
Fracción Solar de ACS 38,6% 79,4% 84,6% 
Fracción Solar de Calefacción 0,0% 47,6% 93,3% 
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Figura 20: Fracción solar em función del área de captación 

Se observa que la fracción solar aumenta con el aumento del área de captación como esperado. 

La fracción solar de calefacción sigue aumentando de forma lineal porque con el aumento del área se 
va satisfaciendo la demanda de energía para ACS y sobra energía para el aporte a calefacción. 

 

5.2.2. Fracción solar en función del volumen de acumulación de ACS 

Se ensaya el sistema con tres valores de volumen de acumulación diferentes: 

Tabla 5: resultados de Fracción solar en función del acumulador de ACS 

Volumen de acumulador de ACS 500 1000 1500 

Fracción Solar total 68,3% 73,1% 74,8% 

Fracción Solar de ACS 68,4% 79,4% 84,2% 

Fracción Solar de Calefacción 68,1% 47,6% 36,7% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

4,52 15,82 27,12

Fr
ac

ci
ón

 S
ol

ar
 (%

)

Área de captación (m2)

Fracción solar vs área

FS total

FS ACS

FS Calef



Proyecto de implementación de energías renovables en zona rural    

  49 

 
Figura 21: Fracción solar en función del volumen de ACS 

Con el aumento del volumen de acumulación de ACS la fracción solar aumenta. La Fracción solar de 
Calefacción disminuye debido a la prioridad de ACS que se ve incrementada. 

5.2.3. Fracción solar en función del volumen de acumulación de Calefacción 

Para este estudio se fija el volumen de acumulación de ACS en 500 litros para bajar la prioridad de 
ACS y permitir estudiar el aporte a calefacción. 

Se ensaya el sistema con tres valores de volumen de acumulación diferentes: 

Tabla 6: resultados de Fracción solar en función del volumen de acumulación de Calefacción 

Volumen de acumulador de Calefacción 500 1000 1500 

Fracción Solar total 67,5% 69,9% 70,2% 
Fracción Solar de ACS 68,9% 68,9% 68,9% 
Fracción Solar de Calefacción 61,7% 73,7% 75,5% 
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Figura 22: Fracción solar en función de la calefacción 

Como se esperaría el aumento de acumulación incrementa la cantidad de energía que se almacena por 
lo que aumenta la fracción solar. 

5.2.4. Fracción solar en función de la temperatura de consigna de acumulación de 
ACS 

Se ensaya el sistema con tres temperaturas de consigna de acumulación diferentes: 

Tabla 7: resultados de Fracción solar en función de la temperatura de consigna de acumulación de ACS 

Temperatura de consigna ACS 40 60 80 
Fracción Solar total 57,9% 73,1% 74,7% 
Fracción Solar de ACS 50,7% 79,4% 91,2% 
Fracción Solar de Calefacción 86,8% 47,6% 8,7% 
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Figura 23: Fracción solar em función de la temperatura de consigna de ACS 

Al aumentar la consigna de temperatura del acumulador de ACS se incrementa la capacidad de 
almacenaje de energía de este por lo que la fracción solar aumenta. La fracción solar de calefacción 
disminuye porque la prioridad de ACS se ve incrementada y absorbe la gran parte de la energía 
aportada por la instalación solar térmica. 

5.2.5. Fracción solar en función de la temperatura de consigna de acumulación de 
calefacción 

Se ensaya el sistema con tres temperaturas de consigna de acumulación diferentes: 

Tabla 8: resultados de Fracción solar en función de la temperatura de consigna de acumulación de calefacción 

Temperatura de consigna calefacción 40 60 80 
Fracción Solar total 63,9% 73,1% 73,2% 
Fracción Solar de ACS 79,4% 79,4% 79,4% 
Fracción Solar de Calefacción 1,8% 47,6% 48,6% 
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Figura 24: Fracción solar em función de la temperatura de consigna de Calefacción 

Al aumentar la consigna de temperatura de calefacción se posibilita el almacenaje de más cantidad de 
energía en el depósito de calefacción lo que por consecuencia hace subir la fracción solar. 

5.3. Comparación de resultados del simulador con CHEQ4 

Para validar la herramienta de simulación en cuanto al cubrimiento de las necesidades de Agua caliente 
sanitaria se ha comparado los resultados con la herramienta oficial para la validación del cumplimiento 
del HE4 en instalaciones solares térmicas del IDAE “CHEQ4” con los datos de entrada idénticos para las 
dos herramientas. 

Partiendo con los mismos datos de entrada se ha hecho el estudio haciendo variar el área de captación 
y el volumen de acumulación para verificar la discrepancia entre los resultados de la herramienta de 
simulación y el CHEQ4 

Los valores de entrada generales son:  

Temperatura de consigna del depósito [°C] Tcons_acs 60 

Temperatura de impulsión del circuito de ACS[°C] Timp_acs 55 

Eficiencia del intercambiador [%] ε hx  90% 

La demanda de ACS anual es la siguiente: 

 Checq4 Simulador 
Demanda [lit/año]       16.237       16.270  

 

En la figura siguiente se recopila la comparación de los datos recogidos: 
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Figura 25: Tabla de comparación de resultados Simulador vs Cheq4 
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Figura 26: Grafica Fracción Solar anual 

 
Figura 27: Grafica Aporte Solar anual 

 

En general los resultados y la evolución según el volumen de acumulación son parejos entre ambas las 
herramientas. Se puede observar que la desviación entre los resultados de los dos simuladores es más 
elevada tanto en fracción solar como en aporte solar usando áreas de captación con hasta 3 
captadores. Para las restantes áreas experimentadas la desviación es mínima. 
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CAPITULO II 

Ejercicio de optimización 

En este capítulo se estudia el caso práctico de la casa rural en las Islas Canarias con el simulador. 

Se correlacionan los resultados de la simulación con la estimación de los costes que genera la 
instalación para obtener el tiempo de amortización. 

1. Datos de entrada particulares 

El objeto de estudio es un edificio de dos plantas con uso turístico de casa rural en la isla canaria 
Tenerife.  

1.1. Datos del emplazamiento 
 
Localización:  
Camino Marengo 12 - 38430 Cueva del Viento, Icod de los Vinos, Tenerife, Islas Canarias, España 
Coordenadas geográficas:  
28.349347, -16.704683 
Altitud:  
654 m 

 
Figura 28: Emplazamiento del edificio de estudio [1] 
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1.2. Especificaciones del edificio 

El edificio de edificación nueva en cuestión está situado en una amplia parcela aislada.  

• Edificación nueva 

• Cubierta plana 

• orientación Norte-Sur  

• Capacidad:  24 personas 

• Superficie habitable: 630 m²  

 

Según el CTE DB HE4 [3] se considerará la orientación óptima el sur y la inclinación óptima para el 
periodo de utilización de demanda constante anual la latitud geográfica. 

La localidad del edificio se encuentra a Latitud 28° por lo que se ha optado por la inclinación de 30° de 
los captadores. La orientación de los captadores será sur. 

Con base en estos datos de partida se han extraído la irradiación solar y la temperatura ambiente 
horaria desde de la herramienta online PVGIS (PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION 
SYSTEM [1]. 

 

1.3. Demandas ACS 

Debido a su clima cálido las Islas Canarias son un destino turístico frecuentado durante el año entero. 
Para los cálculos de demanda se ha supuesto una ocupación del 100%, siendo la ocupación máxima 
del edificio de 24 personas. 

Al tratarse de una casa rural se han considero los valores correspondientes a la categoría 
Hotel/hostal** del CTE DB HE4 [3] por lo que el consumo es de 34 lit/persona por día y 816 lit/día en 
total. 

Se ha establecido el siguiente perfil de consumo: 
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Figura 29: Perfil de consume de ACS 

En el Apéndice B del HE4 [3] figura la temperatura diaria media mensual de agua fría en Santa Cruz de 
Tenerife.  
Tabla 9: Temperatura diaria media mensual de agua fría en Santa Cruz de Tenerife 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dez 

𝑇𝐴𝐹𝐶𝑃 (°C) 15 15 16 16 17 18 20 20 20 18 17 16 

Como el local objeto tiene una diferencia de elevación de 600 m respecto a la capital de la isla se aplica 
el factor de corrección y se obtiene en la localidad el siguiente perfil de temperatura de agua fría: 
Tabla 10: Temperatura diaria mensual de agua fría correspondiente a Icod de los Vinos 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dez 

𝑇𝐴𝐹𝑌 (°C) 11 11 12 14 15 16 18 18 18 14 13 12 

 

La demanda de ACS mensual es la siguiente: 
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Tabla 11: Demanda mensual de ACS según CTE DB HE4 

Mes Demanda de ACS 
(kWh/mes) 

Enero 1443.93 

Febrero 1304.20 

Marzo 1414.51 

Abril 1310.82 

Mayo 1325.09 

Junio 1253.87 

Julio 1236.83 

Agosto 1236.83 

Septiembre 1196.93 

Octubre 1355.67 

Noviembre 1340.41 

Diciembre 1414.51 

Total 16270,1 

Anualmente la demanda de ACS corresponde a 16270,10 kWh. 

Según el CTE-DB-HE4 la Contribución solar mínima para ACS en la zona climática V es de 60% para un 
consumo de 816 litros por día. 

 

1.4. Demanda de Calefacción 

La Temperatura de referencia de Grados hora escogida es de 15°C. 

La demanda mensual de la casa rural es la siguiente: 
Tabla 12: Demanda mensual de calefacción 

Mes Demanda mensual (kWh) 

Enero 814,6 

Febrero 758,4 

Marzo 660,1 

Abril 603,9 

Mayo 407,3 

Junio 126,4 

Julio 0 
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Agosto 0 

Septiembre 0 

Octubre 0 

Noviembre 168,5 

Diciembre 505,6 

Total             4.045  

 

1.5. Datos de entrada de la instalación 
 
El modelo de captador escogido para el estudio es el SKR 500 del fabricante Sonnenkraft. 

• Datos de Captadores: 
o Área de captación: 2,26 m2 
o Numero de captadores: según ensayo 
o Coeficiente de perdidas ópticas a0 del captador: 0,82 
o Coeficiente lineal de pérdidas al ambiente a1 del captador: 3,821 W/(m2·°C) 
o Caudal de captador recomendado: 50 litros/hora 
o Tarifa: 595 €/unidad 

 
• Datos de Intercambiadores: 

o Calor especifico del fluido del circuito primario: 3,5 kJ/(kg·K) 
o Densidad del fluido del circuito primario: 1,05 kg/lit 
o Eficiencia de los intercambiadores: 90% 

 
• Datos para la sala de calderas: 

o Temperatura inicial de ACS y calefacción: 10,7°C 
o Capacidad de depósito de ACS y calefacción: según ensayo 
o Capacidad de depósito de calefacción: 500 litros 
o Temperatura de consigna de ACS y calefacción 80°C 
o Temperatura de impulsión de los circuitos de ACS y calefacción: 60°C 
o Diferencia de temperatura máxima entre del circuito de calefacción: 20°C 
o Espesor del aislamiento de los depósitos de ACS y calefacción: 5cm 
o Conductividad térmica del aislamiento de los acumuladores:  0,04 W/(m·K) 
o Coeficientes de convección interno: 500 W/(m2·K) 
o Coeficientes de convección externo: 5 W/(m2·K) 

 
• Datos generales: 

o Calor especifico del agua: 4,187 
o Temperatura de ambiente interna deseada: 21°C 
o Base Grados hora: 15°C 
o Precio del aporte de energía auxiliar convencional: 0,14 €/kWh (propano) 
o Rendimiento del sistema de energía convencional auxiliar: 85% 
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1.6. Resultados 

Se han realizado varios ensayos con diferentes relaciones de área de captación y volumen de 
acumulación.  

Se han descartado los ensayos que no cumplen el CTE DB HE4 [3] por la relación Volumen-área y 
fracción solar anual inferior al mínimo establecido (60% en este caso). 

Se ha ensayado la instalación con aporte energético a ACS con y sin calefacción. 

La siguiente grafica compara la tendencia del tiempo de amortización para la instalación solar para ACS 
con y sin calefacción: 

 
Figura 30: Grafica representativa de los ensayos según las configuraciones de numero de captadores y volumen de 

acumulación de ACS (Se han representado los gráficos con formato de línea porque la representación con grafico de 
columnas no permite buena visibilidad de máximos y mínimos dado la cantidad de datos) 
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1.6.1. Ensayo de la instalación con aporte a ACS y calefacción 

 
Figura 31: Resultados de ensayos de la instalación para ACS y Calefacción 

En el ensayo con calefacción el tiempo de retorno más corto es de 9,7 años con la instalación con 8 
captadores (18 m2 de área de captación) y un depósito de acumulación de ACS de 1000L. 
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lit uds m2 lit/m2 % % € €/año €/año h/año h/año h/año Años
500 4 9,04 55,3 67% 0% 17.358  €   305  €      1.790  €     1 4299 0 11,7
500 3 6,78 73,7 54% 0%     15.861  €       290  €       1.460  € 0 4300 0 13,6
500 2 4,52 110,6 39% 0% 14.708  €   275  €      1.055  €     0 4300 0 18,8
600 5 11,3 53,1 78% 1% 18.566  €   320  €      2.080  €     76 4213 11 10,5
600 4 9,04 66,4 68% 0% 17.490  €   305  €      1.821  €     0 4300 0 11,5
800 7 15,82 50,6 90% 19% 21.689  €   351  €      2.539  €     304 3832 156 9,9
800 6 13,56 59,0 86% 6% 20.010  €   336  €      2.357  €     151 4083 66 9,9
800 5 11,3 70,8 80% 0% 18.826  €   320  €      2.143  €     13 4287 0 10,3
800 4 9,04 88,5 69% 0% 17.750  €   305  €      1.858  €     0 4300 0 11,4

1000 8 18,08 55,3 95% 27% 23.062  €   366  €      2.734  €     373 3682 199 9,7
1000 7 15,82 63,2 93% 14% 21.944  €   351  €      2.576  €     243 3930 123 9,9
1000 6 13,56 73,7 88% 3% 20.266  €   336  €      2.388  €     107 4164 29 9,9
1000 5 11,3 88,5 81% 0% 19.082  €   320  €      2.175  €     1 4299 0 10,3
1000 4 9,04 110,6 70% 0% 18.005  €   305  €      1.878  €     0 4300 0 11,4
1200 10 22,6 53,1 99% 50% 26.416  €   793  €      2.989  €     591 3280 316 12,0
1200 9 20,34 59,0 98% 38% 24.549  €   763  €      2.878  €     461 3525 259 11,6
1200 8 18,08 66,4 97% 24% 23.312  €   366  €      2.748  €     346 3717 191 9,8
1200 7 15,82 75,9 94% 11% 22.194  €   351  €      2.590  €     218 3978 99 9,9
1200 6 13,56 88,5 90% 1% 20.516  €   336  €      2.406  €     84 4208 8 9,9
1200 5 11,3 106,2 82% 0% 19.332  €   320  €      2.193  €     0 4300 0 10,3
1200 4 9,04 132,7 71% 0% 18.255  €   305  €      1.891  €     0 4300 0 11,5
1500 13 29,38 51,1 100% 78% 31.312  €   885  €      3.199  €     901 2820 387 13,5
1500 12 27,12 55,3 100% 69% 29.250  €   854  €      3.132  €     805 2917 359 12,8
1500 10 22,6 66,4 99% 47% 26.782  €   793  €      2.975  €     578 3316 292 12,3
1500 9 20,34 73,7 99% 35% 24.914  €   763  €      2.875  €     441 3560 241 11,8
1500 8 18,08 83,0 97% 22% 23.678  €   366  €      2.748  €     343 3739 178 9,9
1500 6 13,56 110,6 90% 0% 20.881  €   336  €      2.418  €     74 4224 2 10,0
1500 4 9,04 165,9 71% 0% 18.621  €   305  €      1.903  €     0 4300 0 11,7
1800 15 33,9 53,1 100% 89% 34.259  €   946  €      3.271  €     1095 2474 380 14,7
1800 9 20,34 88,5 99% 33% 25.268  €   763  €      2.867  €     440 3569 230 12,0
1800 6 13,56 132,7 90% 0% 21.235  €   336  €      2.425  €     72 4227 0 10,2
1800 5 11,3 159,3 83% 0% 20.051  €   320  €      2.223  €     0 4300 0 10,5
2000 17 38,42 52,1 100% 96% 38.179  €   1.007  €  3.313  €     1233 2305 339 16,6
2000 10 22,6 88,5 100% 44% 27.365  €   793  €      2.960  €     564 3346 280 12,6
2000 5 11,3 177,0 83% 0% 20.281  €   320  €      2.229  €     0 4300 0 10,6
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1.6.2. Ensayo de la instalación con aporte a ACS únicamente 

 
Figura 32: Resultados de ensayos de la instalación para ACS únicamente 

En el ensayo sin calefacción el tiempo de retorno más corto es de 8,7 años con la instalación con 6 
captadores (13,5 m2 de área de captación) y un depósito de acumulación de ACS de 1000L. 
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lit uds m2 lit/m2 % % € €/año €/año h/año h/año h/año Años
500 4 9,04 55,3 67% 0% 14.739  €     305  €      1.790  €   1 4299 0 9,9
500 3 6,78 73,7 54% 0%       13.243  €        290  €    1.459  € 0 4300 0 11,3
500 2 4,52 110,6 39% 0% 12.093  €     275  €      1.055  €   0 4300 0 15,5
600 5 11,3 53,1 77% 0% 15.948  €     320  €      2.075  €   87 4213 0 9,1
600 4 9,04 66,4 68% 0% 14.871  €     305  €      1.821  €   0 4300 0 9,8
800 7 15,82 50,6 90% 0% 19.064  €     351  €      2.413  €   452 3840 0 9,2
800 6 13,56 59,0 86% 0% 17.386  €     336  €      2.316  €   213 4087 0 8,8
800 5 11,3 70,8 80% 0% 16.208  €     320  €      2.143  €   13 4287 0 8,9
800 4 9,04 88,5 69% 0% 15.132  €     305  €      1.857  €   0 4300 0 9,7
1000 8 18,08 55,3 95% 0% 20.437  €     366  €      2.551  €   564 3688 0 9,4
1000 7 15,82 63,2 93% 0% 19.319  €     351  €      2.481  €   364 3932 0 9,1
1000 6 13,56 73,7 88% 0% 17.641  €     336  €      2.371  €   136 4164 0 8,7
1000 5 11,3 88,5 81% 0% 16.463  €     320  €      2.174  €   1 4299 0 8,9
1000 4 9,04 110,6 70% 0% 15.387  €     305  €      1.878  €   0 4300 0 9,8
1200 10 22,6 53,1 99% 0% 23.782  €     793  €      2.649  €   879 3289 0 12,8
1200 9 20,34 59,0 98% 0% 21.915  €     763  €      2.628  €   692 3541 0 11,7
1200 8 18,08 66,4 96% 0% 20.688  €     366  €      2.586  €   519 3729 0 9,3
1200 7 15,82 75,9 94% 0% 19.569  €     351  €      2.516  €   311 3986 0 9,0
1200 6 13,56 88,5 90% 0% 17.891  €     336  €      2.399  €   92 4208 0 8,7
1200 5 11,3 106,2 82% 0% 16.713  €     320  €      2.193  €   0 4300 0 8,9
1200 4 9,04 132,7 71% 0% 15.637  €     305  €      1.890  €   0 4300 0 9,9
1500 13 29,38 51,1 100% 0% 28.667  €     885  €      2.675  €   1245 2833 0 16,0
1500 12 27,12 55,3 100% 0% 26.604  €     854  €      2.674  €   1115 2939 0 14,6
1500 10 22,6 66,4 99% 0% 24.148  €     793  €      2.664  €   845 3317 0 12,9
1500 9 20,34 73,7 99% 0% 22.281  €     763  €      2.642  €   665 3561 0 11,9
1500 8 18,08 83,0 97% 0% 21.053  €     366  €      2.599  €   497 3759 0 9,4
1500 6 13,56 110,6 90% 0% 18.257  €     336  €      2.414  €   77 4223 0 8,8
1500 4 9,04 165,9 71% 0% 16.002  €     305  €      1.902  €   0 4300 0 10,0
1800 15 33,9 53,1 100% 0% 31.599  €     946  €      2.679  €   1427 2491 0 18,2
1800 9 20,34 88,5 99% 0% 22.635  €     763  €      2.647  €   654 3573 0 12,0
1800 6 13,56 132,7 90% 0% 18.611  €     336  €      2.424  €   68 4232 0 8,9
1800 5 11,3 159,3 83% 0% 17.433  €     320  €      2.224  €   0 4300 0 9,2
2000 17 38,42 52,1 100% 0% 35.502  €     1.007  €   2.677  €   1552 2300 0 21,3
2000 10 22,6 88,5 100% 0% 24.732  €     793  €      2.667  €   806 3365 0 13,2
2000 5 11,3 177,0 83% 0% 17.662  €     320  €      2.227  €   0 4300 0 9,3
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1.6.3. Resultados del ensayo optimo 

En seguida se exponen los resultados del ensayo óptimo para el caso estudiado: 
 

Tabla 13: Resultados principales mensuales de la fracción solar de ACS 

Mes Fracción 
Solar 

Demanda 
neta 

Aporte 
solar  

Consumo 
auxiliar 

Horas de 
aporte 
solar 

  [%] [kWh] [kWh] [kWh] [h] 
Enero 74% 1451 1075 319 310 
Febrero 74% 1311 965 294 306 
Marzo 86% 1422 1230 163 362 
Abril 92% 1376 1260 98 387 
Mayo 94% 1392 1312 68 403 
Junio 98% 1319 1296 20 388 
Julio 99% 1304 1291 11 377 
Agosto 99% 1304 1288 13 372 
Septiembre 97% 1262 1228 29 356 
Octubre 87% 1363 1184 152 341 
Noviembre 74% 1347 1000 295 317 
Diciembre 70% 1422 994 363 312 

Total 87% 
           
16.270  

             
14.123  

             
1.825  4231 

 

 
Figura 33: Gráfica de resulatados de la instalación de ACS 
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Los resultados y el resumen de la instalación simulada son los siguientes: 

 
Tabla 14: Resumen de resultados y especificaciones del ensayo: 

RESUMEN SISTEMA PROPUESTO  APORTE DE ENERGÍA  

      
Área captación  Energía aportada a ACS  

 13,56 m2                  14.123  kWh/año 

Acumulación ACS  Energía aportada a Calef  

 1000 litros                           -    kWh/año 

Acumulación Calef  Total energía aportada  

 1000 litros                  14.123  kWh/año 

      
HORAS DE FUNCIONAMIENTO  HORAS    

      
ACS   Horas de captación sin aporte 

 4231 h/año  69 h/año 

Calefacción   
Horas de Temperatura de captación superior a la 
máxima 

 0 h/año  0 h/año 

Total      

 4231 h/año    

      

      
PRECIO ENERGÍA  RESUMEN AHORROS  

      
Precio Propano  Ahorro ACS   

 0,14 €/kWh (propano)          2.326,10 €  /año 

rendimiento caldera  Ahorro Calefacción  

 85% %                        -   €  /año 

Precio calor   Ahorro de la instalación  

 0,165 €/kWh (calor)           2.326,10 €  /año 

      

 

PRODUCCIÓN ESPECIFICA   FRACCIÓN SOLAR  

       
Producción específica ACS   ACS   

               1.042  kWh/m2,año   87%  
Producción específica Calefacción  Calefacción   

                      -    kWh/m2,año   0%  
Producción específica total    Total   

               1.042  kWh/m2,año   70%  
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RESUMEN COSTES   COMPROBACIÓN CTE DB HE4 

       
Inversión de la instalación   V/A   

   17.641,00 €     73,7 lit/m2 

Coste de manutención   FS min   

         335,50 €  /año   60%  
Tiempo de retorno   Meses > 100%  

 8,9 años   0  

 

2. Análisis del impacto ambiental 

Considerando la dimensión y ocupación completa del edificio objeto del estudio, la ejecución del 
proyecto presenta un impacto ambiental positivo, que permite reducir el consumo energético de 
fuentes no renovables, sustituyendo por energía renovable solar térmica, bien como presentar 
también una reducción en las emisiones de CO2. 

 

3. Conclusiones 

Este estudio viene a colaborar con el proceso de concienciación y optimización de la utilización de los 
recursos y del medio ambiente, además de representar una relevante economía financiera a largo 
plazo. El proyecto trata de un tema de interés mundial, debido a su eminente impacto ambiental y 
ventajas económicas. 

Con los resultados obtenidos se llega a la conclusión que en el caso presente la inversión opcional en 
la instalación solar de aporte a calefacción no sale rentable frente a la instalación con aporte 
únicamente a ACS. Esto se debe al hecho de que las demandas de calefacción del objeto de estudio 
son relativamente bajas. 

El simulador desarrollado ha demostrado ser una herramienta de gran potencial que facilita el análisis 
y la toma de decisiones según la viabilidad de la instalación que ademad garantiza el cumplimiento de 
la normativa. 

Como propuesta para la mejora de la herramienta en estudios futuros se podría afinar el intervalo de 
tiempo entre cada simulación para mayor precisión. 
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4. Presupuesto 

 

 

UNIDADES MEDICIÓ
N

 TARIFA DESCUENTO  COSTE 
MATERIAL 

MANO DE 
OBRA

 COSTE M.O.   COSTE TOTAL 

CAPTADORES € % € hh/ud €
CAPTADORES uds 6 595,00 €      25% 2.677,50 €      2 300,00 €     2.977,50 €     
ESTRUCTURAS uds 6 89,00 €        25% 400,50 €         2 300,00 €     700,50 €         

HIDRÁULICA PRIMARIO
DISIPADORES kW 1 821,66 €      25% 616,24 €         8 200,00 €     816,24 €         
VALVULERÍA uds 2 50,00 €        25% 75,00 €            1 50,00 €        125,00 €         
TUBERÍA C/ AISLAMIENTO (VERTICAL) m 12 39,57 €        25% 356,15 €         0,25 75,00 €        431,15 €         
TUBERÍA C/ AISLAMIENTO Y ALUMINIO (CUBIERTA) m 18 33,88 €        25% 465,56 €         0,25 114,50 €     580,06 €         

ELEMENTOS SALA
ACUMULADOR ACS litros 1 2.254,77 €  25% 1.691,08 €      8 200,00 €     1.891,08 €     
ACUMULADOR CALEFACCIÓN litros 0 2.254,77 €  25% -  €                8 -  €            -  €               
INTERCAMBIADOR ACS kW 1 121,49 €      25% 91,12 €            2 50,00 €        141,12 €         
INTERCAMBIADOR Calefacción kW 0 121,49 €      25% -  €                2 -  €            -  €               
BOMBA PRIMARIO … 1 500,00 €      25% 375,00 €         4 100,00 €     475,00 €         
BOMBA ACS … 1 400,00 €      25% 300,00 €         4 100,00 €     400,00 €         
BOMBA CALEFACCIÓN … 0 400,00 €      25% -  €                4 -  €            -  €               
VASO EXPANSIÓN PRIMARIO … 1 500,00 €      25% 375,00 €         2 50,00 €        425,00 €         
VASO EXPANSIÓN SECUNDARIO ACS … 1 300,00 €      25% 225,00 €         2 50,00 €        275,00 €         
VASO EXPANSIÓN SECUNDARIO CALEF … 1 300,00 €      25% 225,00 €         2 50,00 €        275,00 €         

HIDRÁULICA SALA
VALVULERÍA … 1 1.000,00 €  25% 750,00 €         48 1.200,00 €  1.950,00 €     
TUBERÍA (+ aislamiento) … 40 39,57 €        25% 1.187,18 €      0,25 250,00 €     1.437,18 €     

CONTROL
DIVERSORA DISIPACIÓN uds 1 80,00 €        25% 60,00 €            2 50,00 €        110,00 €         
DIVERSORA PRIMARIO ACS-CALEF uds 1 80,00 €        25% 60,00 €            2 50,00 €        110,00 €         
DIVERSORA by-pass CALEFACCIÓN uds 0 80,00 €        25% -  €                2 -  €            -  €               
MEZCLADORA ACS uds 1 120,00 €      25% 90,00 €            2 50,00 €        140,00 €         
MEZCLADORA CALEFACCIÓN uds 0 120,00 €      25% -  €                2 -  €            -  €               
CENTRALITA + contactores + cableado mando … 1 500,00 €      25% 375,00 €         8 200,00 €     575,00 €         
SONDAS 1 300,00 €      25% 225,00 €         16 400,00 €     625,00 €         

COSTE TOTAL 14.459,83 €   
COSTES DIRECTOS 433,80 €         

COSTES INDIRECTOS 1.879,78 €     
BENEFICIO INDUSTRIAL 867,59 €         

17.641,00 €   

COSTE ESPECIFICO  €/m2 1.301              

COSTE FINAL

COSTE MANTENIMIENTO
horas personas horas -hombre

Sala maquinas 4,00                 2                        8,0                      
Campo captación 1,50                 2                        3,0                      

TOTAL 11,0                    h
COSTE hh 275,00 €            

COSTES DIRECTOS 8,25 €                 
COSTES INDIRECTOS 35,75 €              

BENEFICIO INDUSTRIAL 16,50 €              
Num visitas anuales 1                          

COSTE FINAL 335,50 €             /año
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ANEXOS 

1. Cálculos 

1.1. Deducción de fórmula de Temperatura de salida del 
captador en función de la temperatura del acumulador sin 
Intercambiador 

Desarrollo de la fórmula de la temperatura de salida del captador en función de la temperatura de 
entrada y del salto de temperatura ocasionado por la radiación incidente: 

{
 
 
 

 
 
 𝑇𝑠𝑎𝑙 = 𝑇𝑒𝑛𝑡 +

�̇�𝑟𝑒𝑎𝑙
𝐶1

= 𝑇𝑒𝑛𝑡 +
𝐴 ∙ 𝑅𝑎𝑑 ∙ 𝜂

𝐶1

𝜂 = 𝑎0 −
𝑎1
𝑅𝑎𝑑

· (𝑇𝑐𝑎𝑝𝑡 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)

𝑇𝑐𝑎𝑝𝑡 =
𝑇𝑒𝑛𝑡 + 𝑇𝑠𝑎𝑙

2

 

𝑇𝑠𝑎𝑙 = 𝑇𝑒𝑛𝑡 +
𝐴 ∙ 𝑅𝑎𝑑
𝐶1

· [𝑎0 −
𝑎1
𝑅𝑎𝑑

· (
𝑇𝑒𝑛𝑡 + 𝑇𝑠𝑎𝑙

2
− 𝑇𝑎𝑚𝑏)] 

𝑇𝑠𝑎𝑙 = 𝑇𝑒𝑛𝑡 +
𝐴 · 𝑅 · 𝑎0

𝐶1
− 𝑇𝑒𝑛𝑡 ·

𝐴 ∙ 𝑎1
2 · 𝐶1

− 𝑇𝑠𝑎𝑙 ·
𝐴 ∙ 𝑎1
2 · 𝐶1

+
𝐴 ∙ 𝑎1
𝐶1

· 𝑇𝑎𝑚𝑏 

𝑇𝑠𝑎𝑙 =
𝑇𝑒𝑛𝑡 · (1 −

𝐴 ∙ 𝑎1
2 · 𝐶1

) + 𝐴
𝐶1
· (𝑎0 · 𝑅𝑎𝑑 + 𝑎1 · 𝑇𝑎𝑚𝑏) 

1 + 𝐴 · 𝑎12 · 𝐶1

 

𝐵 =
𝐴
𝐶1
· (𝑎0 · 𝑅𝑎𝑑 + 𝑎1 · 𝑇𝑎𝑚𝑏) 

𝑇𝑠𝑎𝑙 =
𝑇𝑒𝑛𝑡 · (1 −

𝐴 ∙ 𝑎1
2 · 𝐶1

) + 𝐵 

1 + 𝐴 · 𝑎12 · 𝐶1

 

Donde 
T𝑠𝑎𝑙 = Temperatura de salida del captador solar (°C)  
T𝑒𝑛𝑡 = Temperatura de entrada del captador solar (°C) 
T𝑐𝑎𝑝𝑡 = Temperatura media del captador solar (°C) 

�̇�𝑟𝑒𝑎𝑙  = Potencia real captada por los captadores (kJ/h) 
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𝐶1 = Capacidad calorífica del fluido del circuito primario (kJ/(h·K)) 

 

1.2. Deducción de fórmula de Temperatura de salida del 
captador en función de la temperatura del acumulador con 
Intercambiador 

�̇�𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝜀 · �̇�𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 

𝐶1 · (𝑇𝑒1 − 𝑇𝑠1) = 𝐶1 · 𝜀 · (𝑇𝑒1 − 𝑇𝑒2) 

𝑇𝑠1 = 𝑇𝑒1 − 𝜀 · (𝑇𝑒1 − 𝑇𝑒2) 

𝑇𝑠1 = 𝑇𝑒1 · (1 − 𝜀) + 𝜀 · 𝑇𝑒2 

𝑇𝑒𝑛𝑡 = 𝑇𝑠𝑎𝑙 · (1 − 𝜀) + 𝜀 · 𝑇𝑎𝑐𝑢𝑚 

Introduciendo la ecuación ecuación  

𝑇𝑠𝑎𝑙 =
[ 𝑇𝑠𝑎𝑙 · (1 − 𝜀) + 𝜀 · 𝑇𝑎𝑐𝑢𝑚 ] · (1 −

𝐴 ∙ 𝑎1
2 · 𝐶1

) + 𝐵 

1 + 𝐴 · 𝑎12 · 𝐶1

 

 𝑇𝑠𝑎𝑙 · (1 +
𝐴·𝑎1
2·𝐶1

) =  𝑇𝑠𝑎𝑙 · (1 − 𝜀) · (1 −
𝐴∙𝑎1
2·𝐶1

) + 𝜀 · 𝑇𝑎𝑐𝑢𝑚 · (1 −
𝐴∙𝑎1
2·𝐶1

) + 𝐵  

𝑇𝑠𝑎𝑙 =
𝜀 · 𝑇𝑎𝑐𝑢𝑚 · (1 −

𝐴 ∙ 𝑎1
2 · 𝐶1

) + 𝐵 

(1 + 𝐴 · 𝑎12 · 𝐶1
) − [(1 − 𝜀) · (1 − 𝐴 ∙ 𝑎12 · 𝐶1

) ]
 

 Donde 

�̇�𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = Potencia de captada del circuito primario (kJ/h)  
𝜀  = Eficiencia del intercambiador (%) 

�̇�𝑟𝑒𝑎𝑙  = Potencia entregada al acumulador (kJ/h) 
𝐶1 = Capacidad calorífica del fluido del circuito primario (kJ/(h·K)) 
𝑇𝑒1  = Temperatura de entrada al intercambiador Circuito primario (°C) 

𝑇𝑠1  = Temperatura de salida del intercambiador Circuito primario (°C) 

𝑇𝑒2  = Temperatura de entrada al intercambiador Circuito secundario (°C) 

𝑇𝑠2  = Temperatura de salida del intercambiador Circuito secundario (°C) 
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2. Fichas técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




