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Tabla A - Radiación solar incidente en KWh/(m2·día) sobre una superfície horizontal en 
el día medio de cada mes para diferentes provincias españolas. FUENTE: CENSOLAR) 
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Tabla B - Temperatura ambiente media, en ºC (Fuente: CENSOLAR) 
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Tabla C - Temperatura media del agua de la red general, en ºC (Fuente: CENSOLAR) 
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Tabla D - Latitud de las capitales de provincia y temperatura mínima histórica 
registrada (Fuente: CENSOLAR) 
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Tabla E - Factor de corrección kmes para superficies inclinadas en función de la latitud 
e inclinación 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

Kmes Estos datos proceden del documento Instalaciones de Energía Solar Térmica. 
Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura 
del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).

Inclinación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
30 1,35 1,27 1,18 1,08 1,01 0,99 1,02 1,09 1,21 1,35 1,44 1,42
45 1,42 1,3 1,16 1,03 0,93 0,89 0,93 1,04 1,21 1,41 1,55 1,52
60 1,41 1,26 1,08 0,91 0,78 0,73 0,78 0,92 1,14 1,39 1,56 1,54
90 1,17 0,98 0,74 0,52 0,36 0,31 0,36 0,52 0,78 1,09 1,32 1,32

Latitud = 41º Ávila, Barcelona, Guadalajara, Salamanca, Segovia, Tarragona

Kmes para 41, según inclinación
LATITUD 41°

lnclinación
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

ENE 1 1,07 1,14 1,21 1,26 1,31 1,35 1,38 1,40 1,42 1,42 1,42
FEB 1 1,06 1,12 1,17 1,21 1,24 1,27 1,29 1,30 1,30 1,30 1,28
MAR 1 1,05 1,09 1,12 1,15 1,17 1,18 1,18 1,18 1,16 1,14 1,12
ABR 1 1,03 1,06 1,07 1,08 1,09 1,08 1,07 1,05 1,03 0,99 0,95
MAY 1 1,02 1,03 1,04 1,04 1,03 1,01 0,99 0,96 0,93 0,88 0,83
JUN 1 1,02 1,02 1,03 1,02 1,01 0,99 0,96 0,93 0,89 0,84 0,79
JUL 1 1,02 1,03 1,04 1,04 1,03 1,02 0,99 0,96 0,93 0,88 0,84
AGO 1 1,03 1,06 1,08 1,09 1,10 1,09 1,08 1,06 1,04 1,01 0,97
SEP 1 1,05 1,10 1,14 1,17 1,20 1,21 1,22 1,22 1,21 1,19 1,17
OCT 1 1,08 1,15 1,21 1,27 1,32 1,35 1,38 1,40 1,41 1,41 1,41
NOV 1 1,09 1,18 1,26 1,33 1,39 1,44 1,49 1,52 1,55 1,56 1,57
DIC 1 1,09 1,17 1,24 1,31 1,37 1,42 1,47 1,50 1,52 1,54 1,54

60 65 70 75 80 85 90
ENE 1,41 1,39 1,36 1,32 1,28 1,23 1,17
FEB 1,26 1,23 1,19 1,15 1,10 1,04 0,98
MAR 1,08 1,04 0,99 0,94 0,88 0,82 0,74
ABR 0,91 0,85 0,80 0,73 0,67 0,60 0,52
MAY 0,78 0,72 0,66 0,59 0,52 0,44 0,36
JUN 0,73 0,67 0,61 0,54 0,46 0,39 0,31
JUL 0,78 0,72 0,66 0,59 0,52 0,44 0,36
AGO 0,92 0,87 0,81 0,74 0,67 0,60 0,52
SEP 1,14 1,09 1,04 0,99 0,93 0,86 0,78
OCT 1,39 1,36 1,32 1,28 1,23 1,16 1,09
NOV 1,56 1,54 1,52 1,48 1,44 1,38 1,32
DIC 1,54 1,53 1,50 1,47 1,43 1,38 1,32

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
35 1,38 1,29 1,18 1,07 0,99 0,96 0,99 1,08 1,22 1,38 1,49 1,47
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Tabla F - Características principales de las tuberías de cobre 
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Tabla G - Valores del coeficiente de separación de obstáculos y entre filas de 
captadores 
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Tabla H - Caudales de agua aproximados máximos admisibles para los diferentes 
diámetros de tubería de cobre, suponiendo una pérdida de carga máxima de 40 

mm.c.a./m 
 

 
 

 
 
  

Caudal (hasta el valor, en 
litros/h)

Diámetro 
nominal

Espesor 
de pared 

(mm)

Diámetro 
interior 
(mm)

Peso lineal 
(Kg/m)

12000 54 1,2 51,6 1,172
6200 42 1 40 1,146
3600 35 1 33 0,951
1900 28 1 26 0,753
950 22 1 20 0,587
500 18 1 16 0,475
250 15 1 13

Caudal (hasta el 
valor, en litros/h)

Superfície 
pared 

exterior 
(cm2/m)

Sección 
interior 
(mm2)

Capacidad 
(litros/m)

Presión de 
trabajo 

(Kp/cm2)

12000 1696 2091 2,091 20
6200 1319 1257 1,257 22
3600 1100 855 0,855 27
1900 880 531 0,531 34
950 691 314 0,314 44
500 565 201 0,201 55
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Tabla I - Longitud equivalente de tubería en (m) para  pérdidas de carga singulares 
 

 
 

  

15 18 22 28 35 42 54
--- 0 0 0 0 0 0 0

Curva de 45º 0,2 0,34 0,43 0,47 0,56 0,7 0,85
Codo de 90º 0,4 0,5 0,63 0,76 1,01 1,32 1,71
Curva de 90º 0,33 0,33 0,45 0,6 0,84 0,96 1,27
Reducción 0,35 0,3 0,5 0,65 0,85 1 1,3

T tipo1 0,3 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
T tipo2 1 2,5 3 3,6 4,1 4,6 5
T tipo3 1 1,68 1,8 1,92 2,4 3 3,6

Valv. Antirret. 0,65 0,5 0,77 1,05 1,61 2,1 2,66

Longitud equivalente singularidades (m)
Diámetro Nominal (mm)
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Tabla J - Espesores mínimos de aislamiento para tuberías interiores, en mm (IDAE) 
 

 
 
Tabla K - Espesores mínimos de aislamiento para tuberías exteriores, en mm (IDAE) 

 

 
 

  

Diámetro exterior tubería  sin aislar
mm 40 a 60ºC 61 a 100ºC 101 a 180ºC
D < 35 25,00 25,00 30,00
35 < D < 60 30,00 30,00 40,00
60 < D < 90 30,00 30,00 40,00
90 < D < 140 30,00 40,00 50,00
D > 140 35,00 40,00 50,00

Temperatura del fluido

Diámetro exterior tubería  sin aislar
mm 40 a 60ºC 61 a 100ºC 101 a 180ºC
D < 35 30,00 30,00 40,00
35 < D < 60 30,00 40,00 50,00
60 < D < 90 40,00 40,00 50,00
90 < D < 140 40,00 50,00 60,00
D > 140 40,00 50,00 60,00

Temperatura del fluido
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ANEXO II DEMANDA ENERGÉTICA Y FRACCIÓN SOLAR 
ANUAL 
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1. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA 

 

El edificio está ubicado en Sant Adrià de Besòs en la Avenida de la Catalana 64 y está 
orientado a 42º respecto del Sur.  

 
Está compuesto por 5 escaleras (A, B, C, D y E). Tiene 48 viviendas y 5 locales 

comerciales. En total hay 200 personas.  
 

Los locales no están en actividad así que se ha considerado calcular la demanda como si 
fuesen 53 viviendas en total. 

 
El edificio está ya construido y ha sido iniciativa de los vecinos hacer un proyecto de 
instalación solar térmica. 

 
A continuación se muestran algunos datos y el resumen de la demanda energética según 

la normativa que se aplica. A saber: 
 

• CÁLCULO DEL CONSUMO DE ACS SEGÚN CTE - DB HE 4 
 

• CÁLCULO DEL CONSUMO DE ACS SEGÚN "DECRET D'ECOEFICIÈNCIA " 
 

• CÁLCULO DEL CONSUMO DE ACS SEGÚN " ORDENANÇA MUNICIPAL " 

 
Se escoge finalmente “el decret d’ecoeficiència” por ser el más restrictivo o exigente con 

la cantidad de litros por persona y día. Por tanto es el que exige más demanda en litros 
al día. En total 5600 litros de ACS. Y exige una contribución solar mínima del 50%. 

 
 

 
Figura 1-1 - Ficha de datos generales del proyecto en página siguiente 
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Referencia : PFCGTL Normativa de aplicació  CATALANA Y ESTATAL
Proyecto : Edificio de Viviendas Plurifamiliares
Dirección : Av. de la Catalana, 64
Localidad : Sant Adrià de Besòs
Provincia : BARCELONA

Latitud: 41º 27 40 Dades de radiació sola  Servei Meteorològic de Catalunya
Zona climática: II
Uso del edificio Viviendas plurifamiliares
Tipología del edificio Reforma
Tipología de usos Agua Caliente Sanitaria
Fuente auxiliar Gas natural
Tipología de esquema

Consumo 1 Viviendas plurifamiliares Nº de personas : 200 4.400             245,6     
Consumo 2 - -                 -          
Consumo 3 - -                 -          
Consumo 4 - -                 -          
Consumo 5 - -                 -          
Consumo 6 - -                 -          

4.400            245,6     

Zona climática : II

Temperatura de consumo( ºC ): 60 30% 1.320            73,7       

Consumo 1 Viviendas Nº de personas : 200 5.600             312,6     
Consumo 2 - Nº de personas : -                 -          
Consumo 3 - Nº de personas : -                 -          
Consumo 4 - Nº de personas : -                 -          
Consumo 5 - Nº de personas : -                 -          
Consumo 6 - Nº de personas : -                 -          

5.600            312,6     
Comarca: Barcelonès
Zona climática : III
Temperatura de consumo( ºC ): 60 55% 3.080            172        

Consumo 1 Viviendas plurifamiliares Nº de personas : 200 4.400             224,2     
Consumo 2 -                 -          
Consumo 3 - -                 -          
Consumo 4 - -                 -          
Consumo 5 - -                 -          
Consumo 6 - -                 -          

4.400            224,2     
Temperatura de consumo( ºC ): 60 60% 2.640            134,5     
Temperatura media anual agua 
fría de consumo( ºC ): 16,18

             172     171,9      
-           

          5.600     5.600,0   
-           

55% 0,6          
-           

               60     60,0        
-           

200 200,0      
-           

Cálculo para

Kwh/dia

Litros ACS/dia totales

Contribución solar mínima   ( % ): 55%

              172     

           5.600     

 DECRETO DE ECOEFICIÉNCIA 

Según los cálculos anteriores, la normativa de aplicación más restrictiva y por tanto a partir de la que se realiza el diseño es:

Cálculo para

CÁLCULO DEL CONSUMO DE ACS SEGÚN LA NORMATIVA DE APLICACIÓN MÁS RESTRICTIVA

Contribución solar mínima ( % ) :

Temperatura de consumo  ( ºC ):                 60     

Nº de personas:               200     

c Kwh/dia

Contribución solar mínima ( % ) :

0

Contribución solar mínima ( % ) :

Litros ACS/dia 
totales

CÁLCULO DEL CONSUMO DE ACS SEGÚN "DECRETO DE ECOEFICIÉNCIA "

DATOS DEL EDIFICIO

Acumulación solar centralizada : acumulador solar comunitario, caldera individual a gas natural e intercambiador individual

22

0

CÁLCULO DEL CONSUMO DE ACS SEGÚN " ORDENANZA MUNICIPAL "

Unidades de consumo Criterios de demanda Litros ASC/persona/dia según 
criterio de demanda

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA - DATOS GENERALES Y NORMATIVA

0

Litros ASC/persona/dia según 
criterio de demanda

0
0

22
0

CÁLCULO DEL CONSUMO DE ACS SEGÚN CTE - DB HE 4

Litros ACS/dia 
totales Kwh/dia

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Unidades de consumo Criterios de demanda

28
0
0

0

Kwh/dia

0

Unidades de consumo Criterios de demanda
Litros ASC/persona/dia según 

criterio de demanda Cálculo para
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Figura 1-2 - Número de personas en el edificio 
 
 

2. CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA MENSUAL DEL EDIFICIO 

 
El primer paso para el diseño de una instalación de producción de agua caliente sanitaria 

es determinar la demanda energética del edificio DEmes, en kWh/mes.  

Este cálculo se realiza a partir del consumo de agua Qdía, en litros/día, la temperatura 

de entrada del agua de red TAF y la temperatura de referencia para el agua caliente 

sanitaria TACS. Normalmente se calculan 12 valores anuales (uno por mes), expresados 

en kWh/mes, según la siguiente formulación: 

 
 

 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚 =  𝑄𝑑í𝑎 ·  𝑁 ·  (𝑇𝐴𝐴𝐴  −  𝑇𝐴𝐴) ·  1,16 · 10−3 
 

(Ec.1) 

 

 
Siendo 

Nº dormitorios vivienda Espacio 
único 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

PLANTA 10 0

PLANTA 9 0

PLANTA 8 0

PLANTA 7 0

PLANTA 6 0

PLANTA 5 2 8 10

PLANTA 4 2 8 10

PLANTA 3 2 8 10

PLANTA 2 2 8 10

PLANTA 1 0 8 8

PLANTA BAJA 4 1 5

Nº viviendas 0 0 12 41 0 0 0 0 0 0 0 53

Nº personas según CTE 1,5 1,5 3 4 6 7 8 9 8 9 10 -

Nº personas según DECRET 1,5 2 3 4 6 7 8 9 10,4 11,7 13 -

TOTAL ( CTE ) 0 0 36 164 0 0 0 0 0 0 0 200

TOTAL ( DECRET ) 0 0 36 164 0 0 0 0 0 0 0 200

TABLA DE CÁLCULO Nº PERSONAS TOTAL EN VIVIENDAS
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DEmes la demanda energética en kWh/mes 

Qdía el consumo diario de agua caliente sanitaria a la temperatura de 

referencia TACS, en litros/día 
N el número de días del mes considerado, días/mes  

TACS la temperatura de referencia utilizada para la cuantificación del 

consumo de agua caliente, en ºC 

TAF la temperatura del agua fría de red, en ºC  

 

La temperatura de utilización del agua caliente sanitaria de una vivienda varía en 
función de la aplicación (bañera, lavabo, ducha,…). Normalmente, los valores de 

consumo de agua Qdía están referidos a una temperatura determinada TACS que es la 
que debe tenerse en cuenta para el cálculo de la demanda energética. 

 
A continuación se indican algunos conceptos a tener en cuenta para el consumo de agua 

caliente sanitaria en viviendas utilizados para el cálculo de la demanda energética. 
 

Parámetros para el cálculo de la demanda energética: 
 

• Consumo mínimo Qdía. 
 

• Temperatura del agua fría 

 
• El número de personas se determina a partir del programa funcional de la 

vivienda. (Se considera vivienda tipo, aquella que corresponde a un 
programa funcional de cuatro personas). 

 
• Valor f: Para instalaciones colectivas en edificios de viviendas, el consumo 

puede reducirse en un valor f, calculado según el número de viviendas n tal 
como se indica a continuación: 

 
f = 1 para edificios de menos de 10 viviendas 

f = 1,2 – 0,02 · n para edificios de 10 a 25 viviendas 
f = 0,7 para edificios de más de 25 viviendas 

 
Ahora compararemos lo que nos dice la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de 
Barcelona con el Decreto de Ecoeficiencia. 
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Ordenanza Municipal del  Ayuntamiento de Barcelona 
 

Anexo sobre captación solar térmica de la Ordenanza General de Medio Ambiente 
Urbano. 

 
• Consumo mínimo Qdía: 22 litros por persona y día a 60ºC. 

 
 

 
 

Figura 2-1 - Muestra de algunos valores unitarios de demanda  
de referencia a una temperatura de diseño de 60 ºC 

 
 

• Temperatura del agua fría: 
 
Enero, 10,27; Febrero, 10,72; Marzo, 12,39; Abril, 14,15; Mayo, 16,63; Junio, 
19,39; Julio, 20,91; Agosto, 22,44; Setiembre, 21,53; Octubre, 19,07; 

Noviembre, 14,95; Diciembre, 11,70; Anual, 16,18. 
 

• El número de personas: 
 

Estudios de un único espacio o vivienda de un dormitorio  1,5 personas 
Viviendas de 2 dormitorios      3 personas 

Viviendas de 3 dormitorios      4 personas 
Viviendas de 4 dormitorios      6 personas 

Viviendas de 5 dormitorios      7 personas 
Viviendas de 6 dormitorios      8 personas 

Viviendas de 7 dormitorios      9 personas 
 
• Valor f: Según la Ordenanza, para el cálculo posterior de la contribución solar 

anual se deben estimar las demandas mensuales teniendo en cuenta ocupación 
plena. 

 
Decreto de Ecoeficiencia de la Generalitat de Cataluña 
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21/2006, de 14 de febrero, por el cual se regula la adopción de criterios ambientales y 

de ecoeficiencia en los edificios. 
 

• Consumo mínimo Qdía: 28 litros por persona y día a 60ºC. 
 

 

 
 

Figura 2-2 - Muestra de algunos valores unitarios de demanda  
de referencia a una temperatura de diseño de 60 ºC 

 

 
• Temperatura del agua fría: No se menciona. 

 
• El número de personas: 

 
 

 
 

Figura 2-3 - Número de personas según número de habitaciones del Decreto de Ecoeficiencia. 
 

 
• Valor f: No se menciona. 

 
Por tanto y como se ha mencionado en el apartado 1, escogeremos el decreto de 
Ecoeficiencia para nuestros cálculos. 

 
Así, si consideramos que  48 viviendas son de uso multifamiliar y 5 son locales y que para 

estos últimos (si los consideramos administrativos), el decreto de Ecoeficiencia de la 
Generalitat considera un consumo de ACS de 2 litros por persona y día, la demanda 

energética es la siguiente. 
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Figura 2-4 - Demanda energética considerando 48 viviendas y 5 locales 
 

 
 

Pero como se ha mencionado también en el apartado 1, consideraremos que los 53 
espacios del edificio son viviendas de uso multifamiliar. La justificación es que como en 

principio aún no se sabe que uso se le va a dar a los locales y pueden ser, desde una 
oficina hasta una lavandería, o un gimnasio o un bar, se ha optado por considerar que 

todo son viviendas multifamiliares a efectos de consumo de agua diaria en litros. 
 
Para este uso el decreto de ecoeficiencia de la Generalitat considera un consumo de ACS 

de 28 litros por persona y día, la demanda energética es la siguiente. 
 

 

Enero 31 8 8.721          
Febrero 28 9 7.726          
Marzo 31 11 8.218          
Abril 30 13 7.628          
Mayo 31 14 7.715          
Junio 30 15 7.304          
Julio 31 16 7.380          

Agosto 31 15 7.547          
Septiembre 30 14 7.466          

Octubre 31 13 7.883          
Noviembre 30 11 7.953          
Diciembre 31 8 8.721          

TOTAL 365,0 12,3 94.263     

Mes Días Taf De mes 
Kwh/mes
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Figura 2-5 - Demanda energética considerando 53 viviendas 
 

 

Siendo la temperatura del agua fría la que figura en la tabla de temperaturas agua fría 
en provincias Españolas de CENSOLAR cogida del Pliego de Condiciones Técnicas de 

Instalaciones de Baja Temperatura del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la 
Energía (IDAE). 

  

Enero 31 8 10.472         
Febrero 28 9 9.276           
Marzo 31 11 9.867           
Abril 30 13 9.159           
Mayo 31 14 9.263           
Junio 30 15 8.770           
Julio 31 16 8.861           

Agosto 31 15 9.062           
Septiembre 30 14 8.964           

Octubre 31 13 9.465           
Noviembre 30 11 9.549           
Diciembre 31 8 10.472         

TOTAL 365,0 12,3 113.180    

Mes Taf De mes 
Kwh/mesDías
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3. ELECCIÓN DE LA FRACCIÓN SOLAR ANUAL 

  

Se entiende como fracción solar o grado de cobertura solar anual el porcentaje que 
representa la producción energética anual de una instalación solar sobre la demanda 

anual del edificio. 
 

La mayoría de las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria en edificios de 
viviendas se suele diseñar de modo que la aportación solar cubra entre un 50 y un 80% 

de las necesidades energéticas anuales. Dado que el consumo de agua se puede 
considerar aproximadamente constante a lo largo del año, una fracción solar anual del 

60% puede suponer que durante los meses de verano la instalación proporcione más del 
80% de las necesidades. 
 

Como se ha mencionado anteriormente, algunos municipios disponen de Ordenanzas 
que obligan a que las nuevas edificaciones dispongan de una instalación solar para 

cubrir un determinado porcentaje de la demanda energética requerida para la 
producción de agua caliente sanitaria. 

 
Es importante tener en cuenta que a medida que aumenta la fracción solar anual, la 

temperatura media de funcionamiento del captador aumenta y, por tanto, su 
rendimiento disminuye. En consecuencia, la fracción solar anual no aumenta 

linealmente con la superficie de captación. 
 

 

 
 

Figura 3-1 - Variación de la fracción solar con la superficie de captación en una instalación solar de 
producción de agua caliente sanitaria 
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Características de la instalación de la gráfica, a modo de ejemplo: 
 

• Ubicación: Barcelona 
 

• Consumo diario de agua caliente sanitaria: 2.419 litros/día 
 

• Volumen de acumulación solar: 62,5 litros/m2 de captación solar 
 

La gráfica pone de manifiesto que la fracción solar anual proporcionada por una 
instalación no aumenta linealmente con la superficie de captación. 

 
En el ejemplo de la figura 3-1, se representa la fracción solar anual obtenida en una 

determinada instalación de producción de agua caliente sanitaria a medida que 
aumenta la superficie de captación solar. Puede verse que con una superficie de 

captación solar de 20 m2 la instalación aporta aproximadamente un 47% de la demanda 
energética anual. Al duplicar la superficie de captación, de 20 a 40 m2, la fracción solar 

obtenida no se dobla respecto de la anterior sino que llega únicamente hasta el 73%. 
 

Visto de otro modo, la productividad energética de los captadores solares, expresada en 
kWh/(m2·año), disminuye a medida que aumenta la fracción solar anual (Gráfica 3-2). 
Una instalación con una superficie de captación pequeña proporcionará una fracción 

solar anual baja, pero la productividad por unidad de superficie será elevada.  
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Figura 3-2 - Variación de la productividad de los captadores solares (en kWh/m2 año) con el tamaño 
de la instalación 

 
Características de la instalación: 

 
• • Ubicación: Barcelona 

 
• • Consumo diario de agua caliente sanitaria: 2.419 litros/día 

 
• • Volumen de acumulación solar: 62,5 litros/m2 de captación solar 

 

Según se observa en la gráfica, a medida que aumenta el tamaño de la 
instalación, disminuye la cantidad de energía que proporciona anualmente cada 
m2 de captador solar. 

 
Es importante tener presente la reducción de la productividad de la instalación en el 

momento de la elección del porcentaje de cobertura de la instalación solar. La 
producción de energía por m2 de captador solar está ligada con la rentabilidad de la 

operación, tanto desde el punto de vista económico, en forma de tiempo de retorno de 
la inversión, como medioambiental, si tenemos en cuenta la cantidad de CO2 evitada 

cada año por euro invertido. 
 

Continuamos con el ejercicio de comparar la Ordenanza Municipal de Barcelona con el 
Decreto de Ecoeficiencia de la Generalitat de Cataluña.  
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La fracción solar de la ordenanza municipal de Barcelona establece la fracción solar 
anual en 60%.  

 
 

 
 

Figura 3-3 - Contribución solar mínima según Ordenanza Municipal de Barcelona 
 

 
En cambio, la fracción solar mínima anual según el Decreto de Ecoeficiencia es de un 

55% en la zona climática tipo III y para un consumo en litros/día de 5000 – 6000 litros 
que es el que nos ocupa. Se observa que se acotan más las zonas climáticas y los litros 

así que escogemos estos parámetros. 
 

 

 

 
Figura 3-4 - Contribución solar mínima según Decreto de Ecoeficiencia 
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ANEXO III CÁLCULO DE LA SUPERFÍCIE DE CAPTACIÓN 
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1. COMPARATIVA DE CAPTADORES 
 

Se ha hecho una pequeña comparativa de captadores solares donde se ve el precio del 
captador y el del m2, y su rendimiento. 

 
 

 
 

Figura 1-1 - Datos de captadores colares comerciales 
 

 

 
 

Figura 1-2 - Gráfica comparativa de los captadores de la tabla anterior 
 
 
Se ha escogido el captador CTE 220 CH 2 de la marca Schüco, por tener unas pérdidas 

pequeñas  un buen factor de eficiencia óptica y también por precio, dentro de una gama 
media. 

 
Ver sus especificaciones en el Anexo VIII. 

 
 

Ref. Modelo de colector solar Rendimiento global anual Precio 
placa

Preciom
2

21 WS-P2108 61,33% 577,5 291,9
22 WS-P7300 60,16% 595 263,3
1 AS 56,61% 650 351,4
23 WS-UP15 58,75% 748 554,1
25 WS-HP15 76,05% 776 641,3
8 VITOSOL 200-F SV2 65,83% 944 405,2
9 VITOSOL 200-F SH2 69,12% 944 406,9
26 CTE 220 CH 2 62,73% 820 325,4
24 WS-UP20 58,75% 996 553,0
26 WS-HP20 76,05% 1036 643,5

64,54%PROMEDIO
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2. CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN 
 

La estimación de la producción energética de una instalación de calentamiento de agua  
mediante energía solar es un procedimiento en el que intervienen múltiples factores, 

algunos de los cuales son variables en el tiempo (temperaturas, radiación solar, 
caudales,…).  
 

La simulación detallada de los sistemas de energía solar, mediante herramientas 
informáticas, es un proceso complicado que condiciona su utilización generalizada para 

el diseño de instalaciones. La dificultad de la utilización de estos programas de 
simulación radica fundamentalmente en la necesidad de disponer de un gran número de 

datos del sistema a simular. En ocasiones, las virtudes de estos métodos de cálculo 
detallados pueden quedar sin efecto si los datos de partida introducidos no tienen la 

suficiente precisión o fiabilidad.  
 

Para resolver este problema, algunos autores y organismos han desarrollado métodos 
de cálculo simplificados obtenidos a partir del tratamiento estadístico de los resultados 

obtenidos mediante los entornos de simulación complejos. Estos métodos permiten la 
obtención de resultados válidos de un modo abordable desde la perspectiva del 

instalador o del técnico encargado del diseño de una instalación, ya que el número de 
parámetros de entrada se reduce considerablemente. Pertenecen a esta gama de 
métodos de cálculo el conocido f-Chart(8) o el método SOLO(9), habitualmente 

implementados en programas informáticos. 
 

Su empleo se limita a la introducción de un número reducido de parámetros de entrada 
(datos climáticos, datos de la demanda energética del edificio y algunas características 

de los componentes de la instalación) y siempre teniendo en cuenta sus límites de 
aplicación. 

 
La solidez de estos métodos ha sido largamente contrastada mediante el análisis de los 

resultados energéticos obtenidos en instalaciones reales durante periodos largos de 
tiempo y cuentan con un gran reconocimiento por parte de los profesionales del sector. 

 
En las páginas siguientes se expondrá un procedimiento para la determinación de la 

fracción solar o grado de cobertura de una instalación solar de producción de agua 
caliente sanitaria basado en el procedimiento de las curvas f (f-Chart), válido tanto para 

edificaciones multifamiliares como para viviendas unifamiliares. 
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Para desarrollarlo se utilizan datos mensuales medios meteorológicos, y es 
perfectamente válido para determinar el rendimiento o factor de cobertura solar en 

instalaciones de calentamiento de ACS, en todo tipo de edificios, mediante captadores 
solares planos. 

 
Este método consiste en la determinación de la fracción solar anual o porcentaje de la 

demanda energética que es cubierta por la instalación solar, a partir de dos magnitudes 
adimensionales D1 y D2 de la fórmula siguiente: 
 

 
 𝐹 =  1,029 𝐷1  −  0,065 𝐷2  −  0,245 𝐷12  +  0,0018 𝐷22  +  0,0215 𝐷13  
  

(Ec.2) 
 

 

 
La aplicación sistemática del método f-chart consiste en identificar las variables del 
sistema de calentamiento solar y la aplicación de cálculo iterativos hasta obtener la 

superficie de captación requerida para lograr un determinado grado de cobertura o 
fracción solar. 

 
El procedimiento consta de los siguientes pasos: 

 
• Cálculo de la radiación solar mensual incidente EImes sobre la superficie 

inclinada de los captadores 
 

• Cálculo del parámetro D1 

 
• Cálculo del parámetro D2 

 
• Determinación de la fracción energética mensual F, aportada por el sistema 

de captación solar 

 
• Grado de cobertura solar o fracción solar anual F 

 
• Determinación de la superficie de captación solar Sc 

 
• Cálculo de la producción solar mensual y anual 
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2.1. Cálculo de la radiación solar mensual incidente EImes sobre la 
superficie inclinada de los captadores 

 

Para realizar el cálculo de la producción energética de una instalación solar es 
preciso evaluar previamente la energía incidente sobre los captadores solares, y ésta 

depende del emplazamiento, de la orientación y de la inclinación del captador solar. 
 

Algunas publicaciones (citadas en el apartado de la memoria 4.1) recogen valores de 
radiación solar para diferentes localidades, orientaciones e inclinaciones, en valores 
medios mensuales.  

 
Si no se dispone de datos de radiación inclinada para el emplazamiento en que se ha 

previsto ubicar la instalación, es posible realizar una aproximación a partir de los 
datos de radiación horizontal que se recogen en la Tabla A, del Anexo I.  

 
La energía solar incidente mensual sobre una superficie orientada al Sur y con una 

inclinación determinada, Elmes, puede calcularse multiplicando la radiación solar 

incidente mensual sobre una superficie horizontal Hmes (Tabla A, del Anexo I) por un 

coeficiente kmes variable según la latitud del lugar y la inclinación seleccionada.  

 

Los valores del coeficiente kmes utilizados para la estimación de la energía solar 

mensual incidente sobre una superficie inclinada a partir de la radiación solar 
horizontal se indican en la Tabla E, del Anexo I. Estos datos proceden del documento 

Instalaciones de Energía Solar Térmica. Pliego de Condiciones Técnicas de 
Instalaciones de Baja Temperatura del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de 

la Energía (IDAE).  
 

Así pues, el cálculo de la radiación solar disponible en los captadores solares se 
efectuará según la siguiente fórmula: 

 
 

 𝐷𝐸𝑚𝑚𝑚  =  𝑘𝑚𝑚𝑚  ·  𝐻𝑑í𝑎  ·  𝑁 (Ec.3) 
 
 

Siendo 

Elmes la energía solar mensual incidente sobre la superficie de los 

captadores, en kWh/(m2 · mes) 
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kmes el coeficiente función del mes, de la latitud y de la inclinación 

de la superficie de captación solar 

Hdía la radiación solar incidente sobre una superficie horizontal, en 

kWh/(m2 · día) 
N el número de días del mes 

 
 

 
 

Figura 2-1 - Cálculo de EImes del método f-Chart 
 
 

Siendo los valores para Kmes los de la Tabla E del Anexo I y los valores para Hdia los 

de la Tabla A del Anexo I. 

 
El procedimiento propuesto para el cálculo de la radiación solar incidente sobre una 

superficie inclinada es válido para superficies orientadas al Sur.  
 

Así en general, para la utilización de la instalación regular y durante todo el año, el 
máximo aprovechamiento  de la radiación solar se logra con los captadores solares 
orientados al Sur geográfico + 25º e inclinados un ángulo similar a la latitud del lugar 

+10º. 
 

La influencia de pequeñas desviaciones respecto al Sur, de unos 25º hacia el Este o 
el Oeste no provoca una pérdida significativa de producción solar anual de la 

instalación. Para desviaciones superiores a los + 25º, el cálculo de las eventuales 

Mes N 
días/mes kmes Hdía 

kWh/(m2·día)
Eldia  

kWh/m2
Eimes 

kWh/m2 Eidia MJ

Ene 31 1,38 1,81 2,34 72,65 6,70
Feb 28 1,29 2,64 3,20 89,47 9,78
Mar 31 1,18 3,58 3,96 122,87 13,26
Abr 30 1,07 4,47 4,49 134,63 16,56
May 31 0,99 5,17 4,80 148,87 19,15
Jun 30 0,96 5,64 5,08 152,40 20,89
Jul 31 0,99 6 5,57 172,77 22,22
Ago 31 1,08 5,03 5,10 158,01 18,63
Sep 30 1,22 4,06 4,65 139,42 15,04
Oct 31 1,38 3 3,88 120,42 11,11
Nov 30 1,49 2 2,80 83,88 7,41
Dic 31 1,47 1,61 2,22 68,84 5,96
TOTAL 45,01 48,09117 1464,23 13,89

Cálculo de Eimes
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pérdidas que una orientación no favorable pueda ocasionar, se indica en el Anexo 
IV. 

 

2.2. Cálculo del parámetro D1 
 

El parámetro D1 expresa la relación entre la energía absorbida por el captador plano 

EAmes y la demanda energética mensual del edificio DEmes  

 

 
 

𝐷1  =  
𝐷𝐸𝑚𝑚𝑚 (𝐷𝐸𝐸𝐸𝐸í𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑎𝐸 𝐸𝐸 𝑐𝑎𝑝𝑐𝑎𝑎𝑎𝐸)
𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚(𝐷𝐸𝐷𝑎𝐸𝑎𝑎 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸é𝑐𝑎𝑐𝑎 𝐷𝐸𝐸𝑎𝑚𝑎𝐸)

 
 

  
(Ec.4) 

 

 
 

Donde la energía absorbida por el  aptador, EAmes , viene dada por la siguiente 
expresión: 

 
 

 𝐷𝐸𝑚𝑚𝑚  =  𝑆𝑐  ·  𝐹′𝑅(𝜏𝜏)  ·  𝐷𝐸𝑚𝑚𝑚  (Ec.5) 
 

 
Siendo: 

 

EAmes la energía solar mensual absorbida por los captadores, en 

kWh/mes 

Sc la superficie del captador, en m2 

Elmes la energía solar mensual incidente sobre la superficie de los 

captadores, en Wh/(m2·mes) 

F'R(τα) un factor adimensional, cuya expresión es: 

 
 

𝐹′𝑅(𝜏𝜏)  =  𝐹𝑅(𝜏𝜏)𝑛  ·  �
(𝜏𝜏)

(𝜏𝜏)𝑛
� ·  

𝐹′𝑅
𝐹𝑅

 
(Ec.6) 

 

 
Dónde: 

 

FR(τα)n factor de eficiencia óptica del captador 
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[(τα) / (τα)n] modificador del ángulo de incidencia. Para captadores 

con una cubierta de vidrio, puede tomarse un valor de 0,96 

F’R / FR  factor de corrección del conjunto captador - 

intercambiador. Se recomienda tomar el valor 0,95  
 

El parámetro FR(τα)n característico del captador solar, debe ser proporcionado por 

el fabricante. 

 
Recordemos que: 

 
Hemos elegido un captador CTE 220 CH 2 de la marca Schüco, con estas 

características. Ver resto en el Anexo VIII. 
 
 

 
 

Figura 2-2 - Datos del captador CTE  CH 2 
 

 
Por tanto: 
 

 
 

Figura 2-3 - Cáculo parámetro D1 
 
 
Siendo: 

 

Sc captador 2,52 Fr(τα)n 0,792 F'r/Fr 0,95
Nº captadores 36 (τα)/(τα)n 0,96 FrUL 3,818
Sc captacion total 90,72

Mes N 
días/mes kmes Hdía 

kWh/(m2·día)
Eldia  

kWh/m2
EImes 

kWh/m2 DEmes Kwh EAmes Kwh D1

Ene 31 1,38 1,8 2,34 73 10.472 4760,64 0,455
Feb 28 1,29 2,6 3,20 89 9.276 5862,70 0,632
Mar 31 1,18 3,6 3,96 123 9.867 8051,43 0,816
Abr 30 1,07 4,5 4,49 135 9.159 8821,83 0,963
May 31 0,99 5,2 4,80 149 9.263 9755,14 1,053
Jun 30 0,96 5,6 5,08 152 8.770 9986,60 1,139
Jul 31 0,99 6,0 5,57 173 8.861 11321,25 1,278
Ago 31 1,08 5,0 5,10 158 9.062 10353,80 1,143
Sep 30 1,22 4,1 4,65 139 8.964 9135,94 1,019
Oct 31 1,38 3,0 3,88 120 9.465 7890,57 0,834
Nov 30 1,49 2,0 2,80 84 9.549 5496,47 0,576
Dic 31 1,47 1,6 2,22 69 10.472 4510,78 0,431
TOTAL 48,09117 1464,23 113.180 95947,16

Cálculo de D1
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DEmes demanda energética mensual, en kWh 

EImes energía solar mensual incidente sobre los captadores, en kWh/m2 

Sc superfície de captación estimada, en m2 

F'R(τα) factor adimensional 

F'R(τα) = FR(τα) · [(τα)/ (τα)n] · (F’R / FR) = 0,912 · FR(τα)n 

EAmes energía solar absorbida por los captadores 

EAmes (kWh) = Sc · F’R (τα) · EImes 

D1 parámetro del método f-chart 

D1 = EAmes / DEmes 

 

2.3. Cálculo del parámetro D2 
 

El parámetro D2 expresa la relación entre la energía perdida por el captador EPmes y 

la demanda energética mensual del edificio DEmes: 

 

 
 

𝐷2  =  
𝐷𝐸𝑚𝑚𝑚 (𝐷𝐸𝐸𝐸𝐸í𝑎 𝑝𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑎𝐸 𝐸𝐸 𝑐𝑎𝑝𝑐𝑎𝑎𝑎𝐸)
𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚(𝐷𝐸𝐷𝑎𝐸𝑎𝑎 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸é𝑐𝑎𝑐𝑎 𝐷𝐸𝐸𝑎𝑚𝑎𝐸)

 
 

  
(Ec.7) 

 

 
 

Las pérdidas del captador vienen dadas por la siguiente expresión: 
 

 
 𝐷𝐸𝑚𝑚𝑚  =  𝑆𝑐  ·  𝐹′𝑅𝑈𝐿 · (100 −  𝑇𝐴𝐴𝐴)  ·  ∆𝑐 · 𝐾1 ·  𝐾2  
  

(Ec.8) 
 

 

 
Siendo: 

 

EPmes la energía solar mensual no aprovechada por los captadores, 

en KWh/mes 

SC la superficie de captación solar, en m2 

F’RUL un factor que viene dado por la siguiente expresión, en 

kW/(m2·K): 
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𝐹′𝑅𝑈𝐿  =  𝐹𝑅𝑈𝐿  ·  �

𝐹′𝑅
𝐹𝑅
� ·  

𝐹′𝑅
𝐹𝑅

·  10−3 
 

  
(Ec.9) 

 

 
 
Dónde: 

 

FRUL es el coeficiente global de pérdidas del captador W/(m2 ·K) 

(F’R / FR) factor de corrección del conjunto captador-

intercambiador. Se recomienda tomar el valor 0,95 
TAMB es la temperatura media mensual del ambiente en ºC 

Δt el periodo del tiempo considerado en horas 

K1 factor de corrección por almacenamiento: 

 
 

 
𝐾1 =  �

𝑉
75 · 𝑆𝑐

�
−0.25

 
(Ec.10) 

 
 

dónde V es el volumen de acumulación solar (litros). Se 
recomienda que el valor de V sea tal que se cumpla la condición 

50 < V/SC < 180. 
 

K2 factor de corrección para ACS que relaciona las distintas 

temperaturas 
 

 
 

𝐾2 =
(11,6 + 1,18𝑇𝐴𝐴 + 3,86𝑇𝐴𝐴 − 2,32𝑇𝐴𝐴𝐴)

(100 − 𝑇𝐴𝐴𝐴)  
 

  
(Ec.11) 

 

 
 

Siendo TAC la temperatura mínima admisible del agua caliente 

que se establece normalmente en 45ºC. Pero en nuestro caso y 
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siguiendo el decreto de ecoeficiencia seguiremos usando TAC = 

60ºC. 

 
 

 
 

Figura 2-4 - Cálculo del parámetro D2 del método f-Chart 
 
 

2.4. Determinación de la fracción energética mensual f aportada por el 
sistema de captación solar 

 
Una vez determinados los valores mensuales de los parámetros D1 y D2, se puede 

calcular la fracción solar mensual a partir de la expresión mencionada por primera 
vez en el apartado 2. 

 

𝐹 =  1,029 𝐷1  −  0,065 𝐷2  −  0,245 𝐷12  +  0,0018 𝐷22  +  0,0215 𝐷13 
 
 

Mes N 
días/mes

DEmes 
Kwh Tac ºC Tamb 

media ºC Taf ºC Δt horas K1 K2 Epmes D2

Ene 31 10.472 60 9 8 744 0,986 1,015 22303,11 2,13
Feb 28 9.276 60 10 9 672 0,986 1,044 20480,49 2,21
Mar 31 9.867 60 12 11 744 0,986 1,103 23418,27 2,37
Abr 30 9.159 60 15 13 720 0,986 1,150 22840,37 2,49
May 31 9.263 60 18 14 744 0,986 1,155 22853,45 2,47
Jun 30 8.770 60 22 15 720 0,986 1,144 20850,18 2,38
Jul 31 8.861 60 24 16 744 0,986 1,164 21356,92 2,41
Ago 31 9.062 60 24 15 744 0,986 1,113 20425,21 2,25
Sep 30 8.964 60 22 14 720 0,986 1,095 19948,53 2,23
Oct 31 9.465 60 17 13 744 0,986 1,122 22481,73 2,38
Nov 30 9.549 60 13 11 720 0,986 1,089 22120,91 2,32
Dic 31 10.472 60 10 8 744 0,986 1,001 21743,12 2,08
TOTAL 113.180 16,33333 260822,28

Cálculo de D2
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Figura 2-5 - Cálculo de f del método f-Chart 
 
Siendo: 

 

D1 parámetro método f-Chart 

D2 parámetro método f-Chart 

f fracción energética proporcionada por el sistema de captación solar 

f = 1,029D1 - 0,065D2 - 0,245D12 + 0,0018D22 + 0,0215D13 

 

2.5. Fracción solar anual F 
 

La energía útil mensual EUmes aportada por la instalación solar para la producción 

del agua caliente sanitaria del edificio viene determinada por la siguiente expresión: 
 

 
 𝐷𝑈𝑚𝑚𝑚  =  𝑓 ·  𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚  (Ec.12) 

 

 
 

 
Siendo: 

 

EUmes la energía útil mensual captada en kWh/mes 

f la fracción solar mensual 

DEmes la demanda energética en kWh/mes 

 

Mes D1 D2 f
Ene 0,45 2,13 0,29
Feb 0,63 2,21 0,42
Mar 0,82 2,37 0,54
Abr 0,96 2,49 0,63
May 1,05 2,47 0,69
Jun 1,14 2,38 0,74
Jul 1,28 2,41 0,81
Ago 1,14 2,25 0,75
Sep 1,02 2,23 0,68
Oct 0,83 2,38 0,56
Nov 0,58 2,32 0,37
Dic 0,43 2,08 0,27

Cáculo de f
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Figura 2-6 - Cálculo de F del método f-Chart 
 

Siendo: 

 

DEmes demanda energética mensual, en kWh 

f fracción energética aportada por el sistema de captadores solares 

EUmes energía mensual útil captada, en kWh 

EUmes(kWh) = f · DEmes 

 
La fracción solar anual F que la superficie de captadores Sc nos 

proporcionará será: 
 

 
 

𝐹 =
∑ 𝐷𝑈𝑚𝑚𝑚
12
1

∑ 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚
12
1

 
(Ec.13) 

 

 

2.6. Determinación de la superficie de captación solar 
 

En el caso de que la fracción solar anual obtenida no sea satisfactoria, los cálculos se 

deberán repetir hasta obtener una superficie de captación Sc que satisfaga la 
condición establecida. 

 

Mes DEmes Kwh f Eumes  
Kwh F

Ene 10.472 0,29 3025 28,89%
Feb 9.276 0,42 3925 42,32%
Mar 9.867 0,54 5368 54,41%
Abr 9.159 0,63 5790 63,21%
May 9.263 0,69 6370 68,76%
Jun 8.770 0,74 6502 74,15%
Jul 8.861 0,81 7207 81,34%
Ago 9.062 0,75 6802 75,06%
Sep 8.964 0,68 6107 68,12%
Oct 9.465 0,56 5260 55,58%
Nov 9.549 0,37 3574 37,43%
Dic 10.472 0,27 2851 27,23%
TOTAL 113.180 62783 55,5%

Cálculo de F
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La superficie de captación definitiva será aquella que permita obtener la fracción 
solar anual deseada y que se pueda obtener con un número entero de captadores 

solares, cuya superficie unitaria depende del modelo seleccionado. 
 

Así que según estos parámetros encontraremos iterativamente nuestra fracción 
solar. 

 
 

2.7. Cálculo de la producción solar mensual y anual 
 

Una vez elegida la superficie de captadores solares SC, así como determinada una 

capacidad total de acumulación solar V que se ajuste a la gama disponible en el 

mercado, se podrá calcular definitivamente la producción solar prevista EUmes a 

partir de la demanda energética DEmes y la fracción solar mensual f. Para ello se 

podrá utilizar la tabla indicada en el punto anterior. 

 
Debe tenerse en cuenta que si se ha elegido una fracción solar elevada es posible 
que durante los meses de verano el resultado del cálculo de la producción solar 

EUmes sea superior a la demanda energética DEmes (no es nuestro caso). En estos 

casos, el valor de la producción energética solar a considerar es el de la demanda 
para dicho mes, ya que no se puede aprovechar más energía que la que se 

demanda, en media mensual. 
 
Así, y para seguir el orden del proceso volvemos a mostrar la tabla anterior ahora 

fijándonos en el resultado de nuestra EUmes, y extraeremos una serie de 

conclusiones. 
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Se observa que el sistema cumple con: 

 

• Contribución solar mínima: Se pedía un 55% y el resultado es un 55,5%. 

 

• Perdidas máximas por orientación e inclinación y sombras: El máximo es un 
15%1 y el resultado es un 6,2% (Se explica en el Anexo IV). 

 
• Sistema de acumulación solar: El cálculo del volumen recomendado resulta 

7000 litros y se consideran 7200 litros (Según el apartado 6.5.1. de la 

memoria). 
 

• Ninguno de los meses el sistema solar cubre el 110% de la demanda 
energética ni en 3 meses seguidos cubre un 100%2. 

 
• El rendimiento anual es mayor del 30%3. 

 
Y el resultado gráfico es el siguiente: 

 

                                                           
1 Pliego de Condiciones Técnicas de Baja Temperatura de IDEA, página 15. 
2 Pliego de Condiciones Técnicas de Baja Temperatura de IDEA, página 14. 
3 Pliego de Condiciones Técnicas de Baja Temperatura de IDEA, página 6. 

Mes DEmes Kwh f Eumes  
Kwh F

Ene 10.472 0,29 3025 28,89%
Feb 9.276 0,42 3925 42,32%
Mar 9.867 0,54 5368 54,41%
Abr 9.159 0,63 5790 63,21%
May 9.263 0,69 6370 68,76%
Jun 8.770 0,74 6502 74,15%
Jul 8.861 0,81 7207 81,34%
Ago 9.062 0,75 6802 75,06%
Sep 8.964 0,68 6107 68,12%
Oct 9.465 0,56 5260 55,58%
Nov 9.549 0,37 3574 37,43%
Dic 10.472 0,27 2851 27,23%
TOTAL 113.180 62783 55,5%

Cálculo de F
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Figura 2-7 - Resultasdo gráfico a nivel energético, del sistema diseñado 
 

 
NOTA IMPORTANTE: Todos los cálculos que han aparecido sobre la superficie de 

captación y el método f-chart ya han sido calculados teniendo en cuenta las pérdidas 
por orientación y sombras. Se explicará en el Anexo IV. 

 
 

  



Proyecto de la instalación solar térmica para el suministro de ACS para un edificio de viviendas en 
Sant Adrià de Besòs 

 

Gerardo Tocados Lara Página 41 Anexos 

ANEXO IV SITUACIÓN DE LOS CAPTADORES EN EL 
EDIFICIO Y SU CONEXIÓN 
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1. ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DE CAPTADORES 
 

Es conveniente saber que el Sur geográfico no coincide con el magnético, aportado por 
la brújula. El Sur geográfico se puede determinar de forma práctica de la siguiente 

manera: 
 

• Por la mañana, dos o tres horas antes del mediodía solar, colocar una varilla 

vertical en el suelo, y marcar el punto A (Figura 1-1) en el extremo de la sombra 
de la varilla. 

 

• Trazar una circunferencia, alrededor de la varilla y de radio OA. 

 

• Cuando la sombra de la tarde alcance la circunferencia dibujada, marcar el 
punto de contacto B. 

 

• La recta que une los puntos A y B estará orientada exactamente en la dirección 

del paralelo terrestre y por tanto la perpendicular a dicha recta señalará la 
dirección Norte-Sur. 

 
 

 
 

Figura 1-1 -Determinación práctica del Sur geográfico 
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La inclinación de los captadores debe elegirse en función de la latitud del lugar y de la 

estacionalidad de la demanda. En edificios de viviendas, es habitual que la demanda 
energética derivada del consumo de agua caliente sanitaria sea ligeramente inferior en 

verano que en invierno, ya que, aun suponiendo que el consumo de agua se mantenga 
constante, la temperatura del agua de red es algo superior en los meses más calurosos. 

 
En estas condiciones, el máximo aprovechamiento de la radiación solar se logra cuando 
la inclinación de los captadores solares es similar a la latitud del lugar (+10º). 

 
Para la utilización de la instalación regular y durante todo el año, el máximo 

aprovechamiento de la radiación solar se logra con los captadores solares orientados al 
Sur geográfico + 25º e inclinados un ángulo similar a la latitud del lugar +10º. 

 
En muchas ocasiones, los captadores solares se instalan en la terraza plana superior del 

edificio de viviendas, sobre estructuras metálicas (normalmente de acero galvanizado o 
acero inoxidable), que suelen ser suministradas por el propio fabricante de los 

captadores. 
 

Dado que la España peninsular se encuentra situada entre los paralelos 36º y 43º (ver 
Tabla D del Anexo I) y que la demanda energética para producción de agua caliente 

sanitaria en edificios de viviendas presenta pocas oscilaciones estacionales, se ha 
generalizado la utilización de estructuras de soporte para terrazas planas con una 
inclinación β de 45º. 

 
En casos en que se tenga la certeza de que existe un consumo de agua netamente 

superior en verano que en invierno, se utilizan estructuras con una inclinación de 30º. 
 

En edificios con cubierta inclinada, los captadores pueden instalarse superpuestos, 
normalmente con la misma orientación a de la vertiente más favorable y con la misma 

inclinación β que ésta. Es importante prever un sistema de acceso a los captadores para 
efectuar los trabajos de mantenimiento o posibles reparaciones. 

 
La posible penalización energética derivada de la instalación de los captadores solares 

con inclinaciones muy distintas de los valores óptimos queda caracterizada por los 

coeficientes kmes indicados en la Tabla E del Anexo I. 
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En cuanto a las pérdidas energéticas en las que se incurre por orientaciones de los 
captadores muy distantes de los valores óptimos, se podrán estimar mediante el 

coeficiente por calculado según la siguiente expresión a partir del ángulo de azimut α 
correspondiente a esa orientación, 

 
 

 𝑝𝑜𝑜  =  3,5 ·  10−5 ·  𝜏2 (Ec.14) 
 

 
resultante de aplicar el procedimiento establecido en el documento “Instalaciones de 

Energía Solar Térmica. Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones a Baja 
Temperatura” de IDAE (Anexo V. Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación). 

 

En nuestro caso y sabiendo que α = 42 el resultado de por es de 6,2%. 

 

En ese caso, la energía solar incidente sobre los captadores a utilizar en el método f-
Chart se calculará según la expresión: 

 
 

 𝐷𝐸𝑚𝑚𝑚  =  𝑘𝑚𝑚𝑚  ·  𝐻𝑑í𝑎  ·  𝑁 · (1 − 𝑝𝑜𝑜) (Ec.15) 
 
 

Siendo: 
 

EImes la energía solar mensual incidente sobre la superficie de los captadores, en 

kWh/(m2·mes) 

kmes el coeficiente función del mes, de la latitud y de la inclinación de la 

superficie de captación solar 

Hdía la radiación solar incidente sobre una superficie horizontal, en 

KWh/(m2·día) 
N Número de días del mes 

por Coeficiente de pérdidas por orientación, despreciable para orientaciones con 

desviaciones respecto al Sur de ±25º 
 
Las pérdidas energéticas por orientación, se compensarán con un aumento de la 

superficie de captación solar, siempre que ello sea posible y necesario. 
 



Proyecto de la instalación solar térmica para el suministro de ACS para un edificio de viviendas en 
Sant Adrià de Besòs 

 

Gerardo Tocados Lara Página 45 Anexos 

A título de ejemplo, en la Gráfica 1-2 se representa la pérdida de energía incidente sobre 
una superficie con diferentes inclinaciones β y tres orientaciones α (Sur y desviaciones 

de 30º y 60º respecto al Sur), situada en Barcelona. Los valores de las ordenadas son los 
porcentajes de la energía solar anual incidente sobre la superficie referidos a la situación 

óptima (orientación Sur, α = 0º, e inclinación igual a la latitud, β = 41º. 
 

Como se puede observar, la influencia de la orientación y la inclinación sobre la 
radiación solar anual incidente es muy pequeña en amplios rangos alrededor de los 
valores óptimos. Debe tenerse en cuenta que la gráfica hace referencia únicamente a la 

radiación incidente sobre los captadores solares. Para hacer valoraciones acerca de la 
influencia de la orientación y la inclinación de los captadores solares sobre la producción 

energética final de una instalación solar deben tenerse en cuenta otros factores, como la 
fracción solar requerida o la estacionalidad de la demanda, entre otros. 

 
 

 
 

Figura 1-2 - Curvas de penalización energética en función de la orientación a y la inclinación b de los 

captadores solares 

 
La energía solar anual incidente sobre una superficie inclinada β = 25º respecto a la horizontal y 

con una desviación de α = 30º respecto al Sur (curva roja) es aproximadamente igual al 96% de la 

que se tendría si la superficie estuviera orientada al Sur α = 0º e inclinada un ángulo 

aproximadamente igual a la latitud del lugar β = 41º. Datos para la ciudad de Barcelona extraídos 

del Atlas de Radiació Solar a Catalunya. 
 
En el Anexo V del Pliego de Condiciones de IDEA se explica cómo calcular los se 
calcularán los límites de inclinación aceptables de acuerdo a las pérdidas máximas 

respecto a la inclinación óptima establecida. 
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No obstante, en este proyecto se ha decidido buscar el ángulo de inclinación óptimo β 

donde la EI es máxima. Para ello se ha usado la tabla del factor de corrección Kmes que 

relaciona a esta con la inclinación del captador, según la latitud. 

 

Observamos que en la Figura 1-2 la EIdia aumenta según aumenta el ángulo de 

inclinación hasta el punto en que empieza a decrecer de nuevo. Encontramos dos 
valores de inclinación (30 y 35º) en los que vemos que la EI es máxima. Así pues, y 

después de comprobar que elegir 30 ó 35 no afecta al número de captadores 
seleccionado ni a ningún otro criterio de diseño, se opta por escoger la inclinación más 

cercana a la latitud 41º. Por lo tanto nuestro ángulo de inclinación β = 35º. 
 

 

 
 
 

 
 

 

Eldia  
kWh/m2 
según 
Kmes
Mes 0º 5º 10º 15º 20º 25º 30º 35º
Ene 1,6983 1,8171 1,9360 2,0549 2,1398 2,2247 2,2926 2,3436
Feb 2,4770 2,6256 2,7742 2,8981 2,9972 3,0715 3,1458 3,1953
Mar 3,3590 3,5269 3,6613 3,7620 3,8628 3,9300 3,9636 3,9636
Abr 4,1940 4,3198 4,4457 4,4876 4,5295 4,5715 4,5295 4,4876
May 4,8508 4,9478 4,9963 5,0448 5,0448 4,9963 4,8993 4,8023
Jun 5,2918 5,3976 5,3976 5,4505 5,3976 5,3447 5,2389 5,0801
Jul 5,6296 5,7422 5,7984 5,8547 5,8547 5,7984 5,7422 5,5733
Ago 4,7194 4,8610 5,0026 5,0970 5,1442 5,1914 5,1442 5,0970
Sep 3,8093 3,9998 4,1903 4,3426 4,4569 4,5712 4,6093 4,6474
Oct 2,8148 3,0400 3,2370 3,4059 3,5748 3,7155 3,8000 3,8844
Nov 1,8765 2,0454 2,2143 2,3644 2,4958 2,6084 2,7022 2,7960
Dic 1,5106 1,6466 1,7674 1,8731 1,9789 2,0695 2,1451 2,2206
PROMEDIO 3,5193 3,6642 3,7851 3,8863 3,9564 4,0078 4,0177 4,0076

Inclinación β

Eldia  
kWh/m2 
según 
Kmes
Mes 40º 45º 50º 55º 60º 65º 70º 75º
Ene 2,3776 2,4115 2,4115 2,4115 2,3945 2,3606 2,3096 2,2417
Feb 3,2201 3,2201 3,2201 3,1706 3,1210 3,0467 2,9476 2,8486
Mar 3,9636 3,8964 3,8292 3,7620 3,6277 3,4933 3,3254 3,1574
Abr 4,4037 4,3198 4,1521 3,9843 3,8166 3,5649 3,3552 3,0616
May 4,6568 4,5112 4,2687 4,0262 3,7836 3,4926 3,2015 2,8620
Jun 4,9214 4,7097 4,4451 4,1805 3,8630 3,5455 3,2280 2,8576
Jul 5,4044 5,2355 4,9540 4,7288 4,3911 4,0533 3,7155 3,3214
Ago 5,0026 4,9082 4,7666 4,5779 4,3419 4,1059 3,8228 3,4924
Sep 4,6474 4,6093 4,5331 4,4569 4,3426 4,1522 3,9617 3,7712
Oct 3,9407 3,9688 3,9688 3,9688 3,9125 3,8281 3,7155 3,6029
Nov 2,8523 2,9086 2,9274 2,9461 2,9274 2,8898 2,8523 2,7772
Dic 2,2659 2,2961 2,3263 2,3263 2,3263 2,3112 2,2659 2,2206
PROMEDIO 3,9714 3,9163 3,8169 3,7117 3,5707 3,4037 3,2251 3,0179



Proyecto de la instalación solar térmica para el suministro de ACS para un edificio de viviendas en 
Sant Adrià de Besòs 

 

Gerardo Tocados Lara Página 47 Anexos 

 
 

Figura 1-3- Inclinación del captador donde la Energía Incidente es máxima 
 

 
A pesar de esto, en instalaciones integradas en cubierta, por consideraciones de 

integración arquitectónica o impacto visual, la orientación α y/o la inclinación β podrán 
no ajustarse exactamente a los valores óptimos. 

2. SOBRE LAS SOMBRAS 
 

Los captadores deberán separarse suficientemente de los obstáculos próximos que 
puedan proyectar sombras sobre ellos (muretes, chimeneas de ventilación, otras filas de 
captadores,…). 

  
Como criterio general, la distancia mínima de separación d debe ser suficiente para que 

el obstáculo no proyecte sombras sobre el captador al mediodía solar del solsticio de 
invierno, que es el día en el que la altura solar es menor y, por tanto, las sombras son de 

mayor longitud. 
  

El valor de la distancia d (En caso de existir una Ordenanza Solar se debe considerar si 
ésta impone, o recomienda, otro método de cálculo diferente al aquí indicado), medida 

sobre la horizontal, puede calcularse de forma sencilla mediante la siguiente expresión: 
 

 
 𝑎 = ℎ ·  𝑘 (Ec.16) 

 

 
Siendo: 

Eldia  
kWh/m2 
según 
Kmes
Mes 80º 85º 90º
Ene 2,1738 2,0888 1,9870
Feb 2,7247 2,5761 2,4275
Mar 2,9559 2,7544 2,4856
Abr 2,8100 2,5164 2,1809
May 2,5224 2,1344 1,7463
Jun 2,4342 2,0638 1,6405
Jul 2,9274 2,4770 2,0266
Ago 3,1620 2,8317 2,4541
Sep 3,5427 3,2760 2,9713
Oct 3,4622 3,2651 3,0681
Nov 2,7022 2,5896 2,4770
Dic 2,1602 2,0846 1,9940
PROMEDIO 2,7981 2,5548 2,2882
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d la distancia de separación entre obstáculo y captador, en metros 
h la altura del obstáculo, en metros 

k = 1 / tan (67º - latitud) 
 

Así pues nuestra k será de 2,05. Se puede calcular o mirar en la Tabla G del Anexo I.  
 

Como se puede observar en la figura XX, (Ver plano PFCGTL-PC del documento Planos), 
 
 

 
 

Figura 2-1 - Recorte de la Planta Cubierta 1 
 

 
La sala de máquinas y el resto de salas miden 2 metros de alto y las salidas de 
ventilación miden 0,5 metros. 

 
Por tanto, la base de los captadores tiene que estar de las salidas de ventilación  a más 

de d = 0,5 · 2,05 = 1,025 metros y se cumple. 
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Y la base de los captadores tienen que estar de la sala más cercana a más de d = 2 · 2,05 
= 4,1 metros. Y se cumple. 

 
Así que no se producen  sombras. Por lo que las pérdidas por sombras serán 0. 

 
No es nuestro caso, pero, su hubieran varias filas de captadores, la distancia mínima 

entre las bases de captadores será igual o mayor al valor obtenido mediante la 
expresión siguiente: 
 

 
 𝑎 = 𝑎 + 𝐿 · 𝑐𝑎𝑎𝑐 (Ec.17) 

 

 
Siendo: 
 

d distancia mínima entre la parte superior de una batería de captadores y la 
parte inferior de la siguiente 

L longitud del captador 
β ángulo de inclinación del captador 

 
 

Figura 2-2 - Esquema para el cálculo de la distancia de separación entre filas de captadores 
 

 
Nuestra distancia entre filas de captadores, si hubieran, sería de d = 2,5 m. 

 
La estimación de las pérdidas de radiación solar que eventualmente puede experimentar 

una superficie de captación debido al efecto de las sombras proyectadas por edificios 
circundantes, se podrá realizar siguiendo el procedimiento establecido en el documento 
Pliego de Condiciones extraído de “Instalaciones de Energía Solar Térmica. Pliego de 

Condiciones Técnicas de Instalaciones a Baja Temperatura” de IDAE (Anexo VI. Cálculo 
de pérdidas de radiación solar por sombras).  
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En ese caso, la energía solar incidente sobre los captadores a utilizar en el método f-

Chart se calculará teniendo en cuenta el coeficiente psom aplicado a la siguiente 

expresión: 
 

 
 𝐷𝐸𝑚𝑚𝑚  =  𝑘𝑚𝑚𝑚  ·  𝐻𝑑í𝑎  ·  𝑁 · (1 − 𝑝𝑜𝑜) ·  (1 − 𝑝𝑚𝑜𝑚)  
  

(Ec.18) 
 

 

 

Siendo: 
 

Elmes la energía solar mensual sobre la superficie de los captadores, en 

kWh/(m2·mes) 

kmes el coeficiente función del mes, de la latitud y de la inclinación de la 

superficie de captación solar 

Hdía la radiación solar incidente sobre una superficie horizontal, en 

kWh/(m2·día) 

N número de días del mes 

por coeficiente de pérdidas por orientación despreciable para orientaciones 

con desviaciones respecto al Sur de +25º 

psom coeficiente de pérdidas por proyección de sombras edificaciones 

adyacentes 

 
Las pérdidas energéticas por sombras, se compensarán con un aumento de la superficie 

de captación solar, siempre que ello sea posible y necesario. 
 

En resumen, para la utilización de la instalación regular y durante todo el año, el máximo 
aprovechamiento de la radiación solar se logra con los captadores solares orientados al 
Sur geográfico + 25º e inclinados un ángulo similar a la latitud del lugar +10º. 

3. CONEXIÓN DE CAPTADORES 
 

Tal como se indicó en el apartado 5.2.2., el rendimiento energético de un captador solar 
disminuye cuando aumenta la temperatura de entrada Te. Por tanto, el acoplamiento en 

serie de dos captadores, o de dos filas de captadores, si bien permite obtener un 
aumento de la temperatura del agua producida, hace que el rendimiento de la 
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instalación disminuya. En cualquier caso, para producción de ACS no se instalarán en 
serie más de dos captadores o más de dos filas de captadores, Figura 3-1. 

 
 

 
 

Figura 3-1 - Conexión en serie de dos grupos de 4 captadores en paralelo 
 

 
Para la producción de ACS, lo más adecuado es disponer los captadores conectados en 

paralelo, formando filas que a su vez se conectan entre sí también en paralelo. 
 

El número de captadores que pueden conectarse en paralelo en un mismo grupo 
depende de las características constructivas del captador y es una información que debe 
ser suministrada por el fabricante. En general, se desaconseja la conexión de más de 8 

captadores solares en un mismo grupo. Si se supera este número, es posible que el 
caudal no se reparta homogéneamente por todos los captadores y, por tanto, se 

penalice la productividad energética del conjunto. 
 

Los captadores se dispondrán en filas con igual número de unidades, debiendo ser éstas 
paralelas, horizontales y bien alineadas. 

 
Deberán instalarse válvulas de corte en la entrada y salida de los distintos grupos. 

Asimismo se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las 
conexiones del captador y en asegurar que el circuito hidráulico de conexión entre los 

diferentes grupos esté equilibrado, es decir, que no existan recorridos preferentes que 
puedan originar que algunos grupos de captadores no reciban el caudal suficiente de 

fluido caloportador para su correcto funcionamiento, Figura 3-2. 
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Figura 3-2 - Conexión en paralelo de dos grupos de captadores, sin equilibrado hidráulico. 
 

 
Con esta configuración, existe un recorrido preferente por el grupo A de captadores, lo 
que provocará una disminución del caudal circulante por el grupo B y una reducción de 

su rendimiento. Este problema puede solucionarse mediante la instalación de válvulas 
de equilibrado hidráulico a la entrada de cada grupo. 

 
Una forma efectiva de asegurar un adecuado reparto del caudal entre los diferentes 

grupos de captadores es la utilización de válvulas de equilibrado hidráulico, reguladas de 
modo que eviten la existencia de recorridos preferentes. Estas válvulas permiten 

además medir el caudal circulante por cada tramo de tubería.  
 

El equilibrado puede lograrse también mediante el adecuado diseño de los recorridos de 
tubería, con “retorno invertido”, Figura 3-3, es decir, diseñando el trazado del circuito de 

modo que no haya recorridos de menor longitud de tuberías. Si se cumple esta 
condición y la pérdida de carga unitaria por metro de tubería no presenta grandes 

diferencias entre los diferentes tramos, el circuito queda equilibrado.  
 
A efectos de minimizar las pérdidas energéticas en el circuito, los tramos que se 

prolongan son los situados antes de la entrada a los captadores, ya que son los que se 
encuentran a menor temperatura. 

 
 

 
 

Figura 3-3 - Conexión en paralelo de dos grupos de  aptadores, con “retorno invertido” 
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Figura 3-4 - Conexión en paralelo de cuatro grupos de captadores, con “retorno invertido” 
 

 
A la salida de cada grupo de captadores solares se debe instalar un purgador para 

permitir la salida del aire de los captadores. Normalmente se utilizan purgadores 
automáticos de boya, en ocasiones situados sobre botellines de desaireación y con 

válvula de corte. El purgador, como el resto de componentes del circuito primario, debe 
ser apto para soportar la temperatura que puedan alcanzar los captadores solares. 

 
En el caso de equipos prefabricados de funcionamiento por termosifón de más de un 

captador, el suministro incluye los accesorios y tuberías para su conexión en paralelo. 
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ANEXO V EL CIRCUITO PRIMARIO 
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1. FLUIDO CALOPORTADOR 
 

El fluido que circulará por el circuito primario será una mezcla de agua con 
anticongelante, con una proporción tal que permita eliminar el riesgo de congelación en 

el interior de las tuberías. 
 
El fluido caloportador puede obtenerse mezclando el agua y el anticongelante en obra o 

utilizando directamente mezclas ya preparadas.  
 

En la Tabla D, del Anexo I, se indican las temperaturas mínimas registradas en las 
diferentes provincias españolas. Estas temperaturas pueden utilizarse para la elección 

del fluido o de la cantidad de anticongelante que es necesario añadir al agua. 
 

Se deberá tener en cuenta el porcentaje de anticongelante en el fluido caloportador para 
determinar correctamente la pérdida de carga en tuberías. 

 
El fluido del circuito primario será una mezcla de agua con un 30% de propilenglicol, con 

una temperatura de congelación de –15ºC, que se estima suficiente para evitar la 
congelación del fluido en invierno dadas las temperaturas mínimas que se pueden dar 

en la ciudad de Barcelona. 

2. CAUDAL DEL CIRCUITO PRIMARIO 
 

El caudal del circuito primario de captadores se establece en un valor próximo a 50 
litros/h por m2 de captación solar  (El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios establece en su I.T.E. 10.1.3.2. que el caudal de circulación “estará comprendido 
entre 1,2 l/s y 1,6 l/s por cada 100 m2 de área de captadores” lo que corresponde a 43,2 

litros/(h·m2) y 57,6 litros/(h·m2), respectivamente), para captadores solares conectados 
en paralelo. Con este caudal se asegura una correcta extracción de la energía captada y 

con valores superiores no se logran aumentos significativos de la producción solar.  
 

En cualquier caso, es aconsejable tener en cuenta las indicaciones del fabricante acerca 
del caudal recomendado para su captador. En función de éste se calcula el caudal que 

circula por una batería de captadores en paralelo, como la suma de los caudales que 
circulan por cada uno de los captadores. 
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 𝑄 =  𝑄𝑐𝑎𝑐𝑐𝑎𝑑𝑜𝑜 ·  𝑆𝑐 · 𝑁 (Ec.19) 
 
 

Siendo: 
 

Q caudal total del circuito primario, en litros/hora 

Qcaptador caudal unitario del captador en litros/(h·m2) (Indicado fabricante o  en 

su defecto 50 litros/(h·m2)) 

Sc superficie de un captador solar, en m2 

N número de captadores 
 

Para nuestro captador CTE 220 CH 2 con una superficie de captación de 2,52m2 y 
considerando un caudal del captador de 50 litros a la hora por m2, y sabiendo que 

tenemos 36 captadores, el caudal total del circuito primario en litros por hora Q = 4550 
l/h. 

 
Para los productos de Schüco que usaremos se definen unas opciones de trabajo que 

dan estos caudales de circuito primario que se muestran en la Figura 2-1. Estos 
productos son: 
 

Estación de transferencia para grandes instalaciones PS 2.1 y 2.2: 
 

La estación de transferencia para grandes instalaciones PS 2.X es un grupo 
modular para grandes instalaciones solares o para frío solar. Hay dos variantes 

disponibles: para el modo Low-Flow (15 l/m2h) (PS 2.1), para superficies de 
captador de hasta 170 m2, y para el modo High-Flow (30 l/m2h) (PS 2.2), para 

aplicaciones a altas temperaturas, como por ejemplo frío solar con una 
superficie de captador de hasta 100 m2. 

 
Por tanto, nuestros caudales para el circuito primario quedan así: 

 
 

 
 

Figura 2-1 - Opciones de trabajo del circuito primario y caudales resultantes 
 
Se ha redondeado la Superfície de Captación de 90,72 a 91 m2 para facilitar los cálculos. 

Q ITE 10.1.3.2. (l/hm2) 50 Q total (l/h) circuito primario 4550
Q proveedor low flow 15 Q total (l/h) circuito primario 1365
Q proveedor high flow 30 Q total (l/h) circuito primario 2730
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Si usamos estos caudales totales redondeándolos hacia arriba para que no haya 
decimales y los dividimos entre 6 grupos obtendremos que, en cada grupo de 6 

captadores entran estos caudales que se muestran a continuación. 
 

Luego multiplicamos esos caudales de cada grupo por 6 captadores y nos da el caudal 
total de cada opción.  
 

Shcüco Low-flow (15 litros hora) con estación de transferencia PS 2.1 

 
 

Shcüco High-flow (30 litros hora) con estación de transferencia PS 2.2 

 
 

Según RITE 10.1.3.2. (50 litros hora) 

 
 

Se decide trabajar con bajo caudal (228 l/h en cada grupo de 6 captadores y 1368 l/h de 
caudal total del circuito primario). 

 
Este modo de trabajo permite emplear tuberías de menor diámetro lo que lleva a 

menores costes y también a la reducción de las pérdidas térmicas en las tuberías. Al ser 
el caudal menor y por tanto mayor el tiempo de residencia en los captadores solares, el 

incremento de temperatura conseguido en los mismos (hasta 25ºC) es mayor que en las 
instalaciones de caudal normal o alto. Sin embargo, las pérdidas térmicas en los 

captadores son mayores ya que su temperatura es más elevada y, por tanto disminuye 
el rendimiento. Para minimizar este descenso del rendimiendo se recomentable usar 

bombas de caudal variable que permitan aumentar el caudal cuando se alcanzan 
temperaturas elevadas en los captadores, y utilizar acumuladores en los que se consiga 

una adecuada estratificación de temperaturas. 
 

En nuestro caso no hemos elegido bombas de caudal variable pero sí que están 
reguladas para que actúen dependiendo de la temperatura. Lo que sí que se ha hecho es 
elegir unos depósitos acumuladores con unas proporciones entre diámetro y altura de 

entre 2 y 2,5 veces mayor la altura que el diámetro. Esta forma y proporciones 
favorecen la estratificación del agua que disminuye su densidad al calentarse y asciende 

Q del circuito primario para 1 grupo de 6 captadores y Q Total 228 1368

Q del circuito primario para 1 grupo de 6 captadores y Q Total 455 2730

Q del circuito primario para 1 grupo de 6 captadores y Q Total 759 4554
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hacia la parte superior del depósito, quedando el agua fría con mayor densidad en el 
fondo. Es lo que llamamos estratificación de temperaturas (Figura . 

 
 

 
 

Figura 2-2 - Estratificación en el depósito acumulador y relación con el rendimiento del captador 
solar 

 
 

Por otro lado la capacidad del acumulador tiene que estar en consonancia con la 
superficie de captación. Si el depósito es muy pequeño, se desperdiciará mucha energía 

térmica que no se podrá almacenar, y si es demasiado grande no se conseguirá la 
temperatura adecuada en el agua. La relación entre la superficie y la capacidad del 

acumulador depende de la radiación solar del lugar. Como se ha mencionado en el 
apartado 6.5.1. de la memoria en España lo común es usar 75 litros por metro cuadrado 
de captador y así se ha hecho. 

 
Por tanto, intentando minimizar el decremento en el rendimiento del captador, se ha 

elegido el funcionamiento a bajo caudal por el ahorro de costes que comporta.  

3. CÁLCULO TUBERÍAS CIRCUITO PRIMARIO 
 
 

3.1. Pérdida de Carga en tuberías 
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El diámetro de las tuberías se determina en función del caudal requerido en cada 
tramo del circuito.  

 
En general, el diámetro de las tuberías se elige de forma que la velocidad del fluido 

caloportador no supere 1,5 ó 2 m/s si discurren por locales habitados y 2,5 ó 3 m/s si 
discurren por el exterior o en locales no habitados.  

 
Para un diámetro de tubería y un caudal dados, la velocidad del fluido viene dada 
por la siguiente expresión: 

 
 

 
𝑣 =  

𝑄
𝜋 ·  (𝐷2 4⁄ ) 

(Ec.20) 

 

 
Siendo: 

v la velocidad en m/s 
Q el caudal en m3/s => (1 litro/h = 2,78 · 10-7m3/s) 

D el diámetro interior de la tubería, en m => (1 mm = 0,001 m) 
 

Utilizando unidades más habituales y simplificando la fórmula, se puede obtener la 
expresión siguiente: 

 
 

 
𝑣 =  0,354 ·  

𝑄
𝐷2 

(Ec.21) 

 

 
Siendo: 

v la velocidad en m/s 

Q el caudal en litros/h 
D el diámetro interior de la tubería, en mm 

 
 

Por otro lado, en el dimensionado de las tuberías también tendremos en 
consideración que la circulación del fluido por el interior de un conducto produce 

unas pérdidas de presión por rozamiento o pérdidas de carga lineales que dependen 
del diámetro de la tubería, de su rugosidad, de las características del fluido y de su 

velocidad. 
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Las pérdidas de carga lineales admisibles en tuberías de cobre se suelen establecer 

entre 10 y 40 mm.c.a. por metro lineal de tubería, cuando el fluido que circula es 
agua sin aditivos. 

 
Existen numerosas expresiones empíricas que proporcionan unos resultados 

aproximados de la pérdida de carga unitaria de un tramo recto de tubería en función 
del diámetro y de la velocidad o el caudal. 
 

Una de esas expresiones, obtenida a partir de la fórmula de Flamant, es la que se 
propone a continuación y es aplicable para tuberías de paredes lisas de cobre, por 

las que circula agua caliente sin aditivos. 
 

 
 

𝐸𝑎𝑐𝑢𝑛𝑢𝑐𝑎𝑜𝑢𝑎 =  378 ·  
𝑄1,75

𝐷4,75 
(Ec.22) 

 
 

Siendo: 
Pdcunitaria la pérdida de carga en mm de columna de agua por metro lineal 
de tubería (mm.c.a./m) 

Q el caudal de circulación por la tubería, en litros/h 
D el diámetro interior de la tubería, en mm 

 
En el caso de que el líquido caloportador no sea agua, sino se utilice una mezcla de 

agua y anticongelante a base de glicol, como es nuestro caso, la pérdida de carga 
unitaria obtenida por la fórmula anterior deberá multiplicarse por 1,3 para tener en 

cuenta la mayor viscosidad del fluido.  
 

A partir de los diferentes tramos que componen el circuito primario (Figura 3-1) se 
calculará los diámetros de tubería en función del caudal que circula por cada tramo, 

su velocidad y la pérdida de carga unitaria.  
 

En la siguiente tabla, se indican, a modo orientativo, los caudales máximos de agua 
sin aditivos, para diferentes diámetros de tubería, calculados con el criterio de que 
la pérdida de carga lineal no supere 40 mm.c.a./m. Esto puede servir como guía en 

una primera estimación del diámetro de tubería. 
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Figura 3-1 - Relación entre caudal y diametro de tuberías 
 

 
El diámetro de tubería seleccionado será el que nos proporcione una velocidad y una 

pérdida de carga inferior a la máxima admisible o recomendable. 
 

Así pues, en el presente proyecto, las canalizaciones del circuito primario desde los 
captadores solares hasta la sala de máquinas en el que se ubican los depósitos 

solares se realizarán con tubería de cobre. El diámetro de las tuberías se 
determinará a partir del caudal que debe circular por cada tramo, especificando 

cada uno con ayuda de unos puntos intermedios como en el ejemplo de la siguiente 
figura.  

 
 

Figura 3-2 - Ejemplo de distribución de 3 grupos de 6 captadores conectados en paralelo. 
Instalación con acumulación centralizada e intercambiador de calor externo de placas. 

 
 

Caudal (hasta el 
valor, en litros/h)

Diámetro 
nominal

Espesor 
de pared 

(mm)

Diámetro 
interior 
(mm)

12000 54 1,2 51,6
6200 42 1 40
3600 35 1 33
1900 28 1 26
950 22 1 20
500 18 1 16
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Se ha de tener en cuenta que el fluido escogido en este caso es agua con 
anticongelante, y por tanto, la pérdida de carga se ha de incrementar en un factor 

de 1,3 tal y como hemos mencionado anteriormente. 
 

Para el dimensionado del diámetro de las tuberías se debe tener en cuenta las 
recomendaciones de velocidad máxima y pérdida de carga unitaria, dadas, y 

mencionadas también con anterioridad.  
 
Decir que, nuestra hoja Excel del circuito primario tiene en cuenta la máxima carga 

admisible por lo que si esta supera los 40 mm.c.a./m se recalculan los valores 
eligiendo un diámetro nominal de tubo que cumpla con la restricción. En el ejemplo 

(caso de High Flow: 30l/h) se puede ver un caso en el quel Pdc excede de 40: 

 

 
 

Figura 3-3 - Ejemplo de cálculo de pérdida de carga en tuberías sobrepasando los 40 mm c a. 
(Caso de Q = 30l/h) 

 
Por lo que se recalcularía de nuevo: 
 

 
 

Figura 3-4 - Ejemplo de recálculo de pérdida de carga en tuberías para no sobrepasar los 40 mm 
c a. (Caso de Q = 30l/h) 

 

TRAMO Q (l/h) L (m) DN (mm) D (mm) v (m/s) Pdc unit 
(mmca/m) Lsing (m)

AB 2730 8 35 33 0,887 31,0 4,13
BC 1820 9 28 26 0,953 47,4 ---
CD 1365 7 28 26 0,715 28,6 0,3
DE 910 15 22 20 0,805 49,0 ---
EF 455 7 18 16 0,629 42,0 ---
GH 455 9 18 16 0,629 42,0 ---
HI 910 15 22 20 0,805 49,0 ---
IJ 1365 7 28 26 0,715 28,6 0,3
JK 1820 16 28 26 0,953 47,4 ---
KL 2730 8 35 33 0,887 31,0 2,92

Si Pdc >40 se propone un nuevo DN y se corrigen los resultados

TRAMO Nuevo DN 
(mm)

Nuevo D 
(mm)

Correción v 
(m/s)

Corrección 
Pdc unit 

(mmca/m)

Corrección 
Lsing (m) Ltotal (m) Pdc (mca)

AB FALSO --- --- --- --- 12,23 0,379
BC 35 33 0,592 15,3 1,24 10,54 0,161
CD FALSO --- --- --- --- 7,2 0,206
DE 28 26 0,477 14,1 0,3 15,2 0,214
EF 22 20 0,403 14,6 0,65 7,95 0,116
GH 22 20 0,403 14,6 1,55 10,85 0,158
HI 28 26 0,477 14,1 0,3 15,2 0,214
IJ FALSO --- --- --- --- 7,2 0,206
JK 35 33 0,592 15,3 2,92 18,62 0,284
KL FALSO --- --- --- --- 11,02 0,342

Pdc tuberias total (mca) 2,28
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Para la selección de la bomba del circuito primario será necesario calcular la pérdida 

de carga en el recorrido más desfavorable para el fluido, que es el que se obtiene 
siguiendo los puntos marcados con letras. (Ver plano PFCGTL-PC para ver todo el 

conjunto). 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Figura 3-5 – Camino más desfavorable para calcular la pérdida de carga 

 
 

Se obtienen los siguientes resultados para el circuito más desfaborable:  
 

• A los tramos de tuberías generales, por los que circula la totalidad del 
caudal del circuito primario (es decir, 1368 litros/h) le correspondería una 

tubería de DN 28. Si se eligiera una tubería de DN 22, la pérdida de carga 
sería superior a 40 mm.c.a./m, que se ha considerado la máxima pérdida de 

carga unitaria deseable. 
• Los tramos que recogen el caudal correspondiente a cuatro grupos de 

captadores (con un caudal de 912 litros/h) serían de DN 28. Si se eligiera una 
tubería de DN 18, la pérdida de carga unitaria sería superior a la máxima 
deseable. 

• Los tramos siguientes son de 684 litros/h y 456 litros/h y se realizarán con 
tubería de DN22. 

• Por último, los tramos que conecten un único grupo de captadores (con un 
caudal de 228 litros/h) se realizarían con tubería de DN18. 

 
 

Además de las pérdidas de carga lineales producidas por los tramos rectos de 
tuberías, deben calcularse las pérdidas de carga singulares, debidas a cambios de 

dirección, derivaciones o elementos hidráulicos existentes en la canalización. 
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Una forma sencilla de estimar estas pérdidas de carga singulares consiste en 
establecer una longitud equivalente de tubería que produce la misma pérdida de 

carga que el elemento en cuestión. En la tabla 3-6, se indican las equivalencias de las 
singularidades más frecuentes. Se trata de valores medios aproximados, que pueden 

utilizarse para el cálculo si no se disponen de otros datos más precisos 
proporcionados por el fabricante o suministrador. 

 
 

 
 

Figura 3-6 - Longitud equivalente de singularidades 
 

 
El resultado final para las pérdidas de carga en las tuberías para el caso de Low Flow, 
Q = 15 l/h es el siguiente. Se observa como con bajo caudal la pérdida de carga es 

menor. 
 

Shcüco Low-flow (15 litros hora) con estación de transferencia PS 2.1 

 
Shcüco High-flow (30 litros hora) con estación de transferencia PS 2.2 

 
Según RITE 10.1.3.2. (50 litros hora) 

 
 

 

18 22 28 35 42 54
--- 0 0 0 0 0 0

Curva de 45º 0,34 0,43 0,47 0,56 0,7 0,85
Codo de 90º 0,5 0,63 0,76 1,01 1,32 1,71
Curva de 90º 0,33 0,45 0,6 0,84 0,96 1,27
Reducción 0,3 0,5 0,65 0,85 1 1,3

T tipo1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
T tipo2 2,5 3 3,6 4,1 4,6 5
T tipo3 1,68 1,8 1,92 2,4 3 3,6

Valv. Antirret. 0,5 0,77 1,05 1,61 2,1 2,66

Longitud equivalente singularidades (m)
Diámetro Nominal (mm)

Pdc tuberias total (mca) 2,09

Pdc tuberias total (mca) 2,28

Pdc tuberias total (mca) 3,89
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Figura 3-7 - Resultado de la pérdida de carga en las tuberías del circuito primario para Q = 15 l/h 
 
Y la tabla de singularidades es la que sigue: 

 

 
 

Figura 3-8 - Equivalencias de las singularidades en las tuberías del circuito primario para Q = 15 
l/h 

 
 
Siendo 

Q caudal de fluido que circula por cada tramo, en litros/h 
DN diámetro nominal de la tubería, en mm 

D diámetro interior de la tubería, en mm 
v velocidad de la circulación del fluido por cada tramo 

v(m/s) = 0,354 · Q/D2 

Pdcunit pérdida de carga por metro lineal de tubería 

Pdcunit (mm.c.a./m) = 1,3 · 378 · Q1,75 / D4,75 
el factor 1,3 de la fórmula anterior se introduce para tener en 

cuenta la presencia de anticongelante en el fluido primario, de 
mayor viscosidad que el agua 

L longitud del tramo de tubería, en m 

Lsing longitud equivalente de las singularidades del tramo, en m 

Ltotal longitud total a considerar: 

TRAMO Q (l/h) L (m) DN (mm) D (mm) v (m/s) Pdc unit 
(mmca/m) Lsing (m) Ltotal (m) Pdc (mca)

AB 1368 8 28 26 0,72 28,7 2,85 10,95 0,315
BC 912 9 28 26 0,48 14,1 0,90 10,20 0,144
CD 684 7 22 20 0,61 29,7 0,20 7,10 0,211
DE 456 15 22 20 0,40 14,6 0,20 15,10 0,221
EF 228 7 18 16 0,32 12,5 0,48 7,78 0,098
GH 228 9 18 16 0,32 12,5 1,14 10,44 0,131
HI 456 15 22 20 0,40 14,6 0,00 14,90 0,218
IJ 684 7 22 20 0,61 29,7 0,00 6,90 0,205
JK 912 16 28 26 0,48 14,1 2,10 17,80 0,252
KL 1368 8 28 26 0,72 28,7 2,10 10,20 0,293

Pdc tuberias total (mca) 2,09

TRAMO Q (l/h) L (m) Tipo de 
singularidad Cantidad Tipo de 

singularidad Cantidad

AB 1368 8 Curva de 90º 3 Valv. Antirret. 1
BC 912 9 Curva de 90º 1 T tipo1 1
CD 684 7 --- T tipo1 1
DE 456 15 --- 3 T tipo1 1
EF 228 7 Curva de 90º 1 T tipo1 1
GH 228 9 Curva de 90º 3 T tipo1 1
HI 456 15 --- T tipo1
IJ 684 7 --- T tipo1
JK 912 16 Curva de 90º 3 T tipo1 1
KL 1368 8 Curva de 90º 3 T tipo1 1
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Ltotal (m) = L + Lsing 

Pdc pérdida de carga del tramo 

Pdc (m.c.a.) = Pdcunit · Ltotal · 10-3 

 

3.2. Aislamiento de las tuberías 
 

Como se ha indicado anteriormente, las tuberías del circuito primario deben estar 

convenientemente aisladas. El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
establece el grosor mínimo del aislamiento de las tuberías en función de la 

temperatura máxima del fluido que circula por su interior y el diámetro de la 
canalización (I.T.E.03 Cálculo. Apéndice 03.1 Espesores mínimos de aislamiento 
térmico). En las Tablas 3-9 y 3-10, se indican los espesores mínimos de aislamiento 

para tuberías, en función de la temperatura del fluido y del emplazamiento: zona 
interior o exterior. 

 
Estos espesores mínimos son válidos para materiales de aislamiento con una 

conductividad térmica λ igual a 0,04 W/(m·K) a 20ºC.  
 

Para materiales de aislamiento con una conductividad  λ diferente de 0,040 
W/(m·K), el espesor mínimo e se puede calcular según la siguiente expresión: 

 
 

 
𝐸 =  

𝐷𝑢
2

 ·  �𝐷𝐸𝐸 �
𝜆

0,04
· ln

𝐷𝑢 + 2 · 𝐸𝑜𝑚𝑟
𝐷𝑢

� − 1� 
 

  
(Ec.23) 

 

 

 
Siendo: 

e espesor mínimo aislamiento, en mm 

Di el diámetro interior del aislamiento, en mm 
λ la conductividad térmica del material de aislamiento en W/(m·K) 

eref el espesor mínimo aislamiento de las tablas a continuación 
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Figura 3-9 - Espesores mínimos de aislamiento para tuberías interiores, en mm 
 

 

 
 

Figura 3-10 - Espesores mínimos de aislamiento para tuberías exteriores, en mm 
 
 

En el caso del circuito primario la temperatura del fluido de trabajo estará 
comprendida entre 61 y 100ºC, por lo que los espesores mínimos de referencia del 

aislamiento, con λ = 0,04 W/(m·K), de las tuberías del circuito primario serán los 
indicados para dicha temperatura en la Tabla 3-9 si las tuberías y elementos 

discurren por zonas interiores, o en la Tabla 3-10, si lo hacen por espacios 
exteriores. 

 
En este caso, nuestro  mayor diámetro de tubería es de 28 mm por lo que el 

material elegido es una espuma elastomérica de célula cerrada suministrada en 
coquillas de 30 mm de grosor. Y como los tramos de tubería discurren a la 
intemperie el aislamiento de todo el circuito primario se protegerá exteriormente 

con una cubierta de chapa de aluminio. 
 

En general la instalación estará protegida contra sobrecalentamientos mediante 
dispositivos de control – manuales o automáticos – y con esto evitar causar 

problemas a la instalación y a sus equipos. Igualmente se instalarán elementos de 
disipación térmica de la energía excedente para evitar temperaturas excesivas en el 

primario. La instalación también estará protegida contra las heladas mediante la 
utilización de fluido anticongelante que tenga una temperatura de congelación 

inferior a la mínima temperatura ambiente esperada.  

Diámetro exterior tubería  sin aislar
mm 40 a 60ºC 61 a 100ºC 101 a 180ºC
D < 35 25,00 25,00 30,00
35 < D < 60 30,00 30,00 40,00
60 < D < 90 30,00 30,00 40,00
90 < D < 140 30,00 40,00 50,00
D > 140 35,00 40,00 50,00

Temperatura del fluido

Diámetro exterior tubería  sin aislar
mm 40 a 60ºC 61 a 100ºC 101 a 180ºC
D < 35 30,00 30,00 40,00
35 < D < 60 30,00 40,00 50,00
60 < D < 90 40,00 40,00 50,00
90 < D < 140 40,00 50,00 60,00
D > 140 40,00 50,00 60,00

Temperatura del fluido
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Se instalarán por tanto disipadores estáticos por gravedad, de 12 tubos por cada 15 

m2 de captación (1 grupo de 6 captadores). (Ver características en el Anexo VIII). 

4. SELECCIÓN DE LA BOMBA DEL CIRCUITO PRIMARIO SOLAR 
 
La circulación del fluido caloportador desde los captadores hasta el intercambiador o los 
acumuladores, se realiza mediante el uso de bombas de circulación o 

electrocirculadores. 
 

El funcionamiento de una bomba de circulación viene determinado por su curva 
característica, que representa la relación entre la altura manométrica H que proporciona 

la bomba y el caudal de circulación Q.  
 

La bomba del circuito primario de captación debe elegirse a partir de las condiciones 
nominales de trabajo, definidas por el caudal de circulación y la altura manométrica del 

punto de funcionamiento. 
 

El caudal de circulación Q se determina, de acuerdo con lo indicado en el apartado 2 de 
este mismo Anexo, a partir del caudal unitario del captador Qcaptador, los m2 de 

superficie que tiene cada captador y del número de ellos. 
 
La altura manométrica H de la bomba en el punto de trabajo debe compensar la pérdida 

de carga del circuito primario de captación y ésta viene determinada fundamentalmente 
por: 

 
• las pérdidas de carga del tramo más desfavorable de tuberías 

 
• la pérdida de carga producida por el intercambiador de calor, ya sea externo 

o incorporado al acumulador 
 

• la pérdida de carga de los captadores solares 

 
 

 𝐻 =  𝐸𝑑𝑐𝑐𝑢𝑡𝑚𝑜𝑢𝑎𝑚 +  𝐸𝑑𝑐𝑢𝑛𝑐𝑚𝑜𝑐𝑎𝑚𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑜 +  𝐸𝑑𝑐𝑐𝑎𝑐𝑐𝑎𝑑𝑜𝑜𝑚𝑚  
  

(Ec.24) 
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En el apartado anterior 3.1. se ha indicado el modo de cálculo de la pérdida de carga 

lineal en tramos de tubería, Pdctuberías y las pérdidas de carga singulares, debidas a 
cambios de dirección, derivaciones o elementos hidráulicos existentes en la 

canalización. 
 

En cuanto a Las pérdidas de carga en los intercambiadores de calor 
Pdcintercambiador y en los captadores solares Pdccaptadores, es una 

información que debe suministrar los fabricantes de estos componentes. 
 

En general, para instalaciones con acumulación centralizada, como es nuestro caso, la 
pérdida de carga del intercambiador de calor de placas no debe ser superior a 2 m.c.a. 

Para intercambiadores incorporados a los acumuladores, la pérdida de carga puede ser 
variable según el modelo, aunque en la mayoría de casos puede ser despreciable para 

los caudales de circulación  utilizados en instalaciones de energía solar. En cualquier 
caso, siempre es recomendable consultar la documentación técnica del equipo. 
 

Los fabricantes de captadores solares suministran una curva de pérdida de carga en 
función  del caudal de circulación, obtenida mediante un ensayo en laboratorio. En la 

mayor parte de los modelos, la pérdida de carga provocada en el circuito primario con 
los caudales usuales de funcionamiento, unos 50 litros/(h·m2), es muy pequeña para 

captadores conectados en paralelo, por lo que se puede despreciar sin introducir un 
error significativo en el cálculo. Ver Gráfica 4-1. 
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Figura 4-1 - La pérdida de carga de un captador solar de 2 m2 de superficie para el caudal nominal de 
100 l/h (1,67 l/min) es inferior a 20 mm.c.a. 

 

 
Conocidos estos dos valores Q y H, se selecciona una bomba cuya curva característica 

esté por encima del punto de funcionamiento de diseño. Para obtener con precisión el 
caudal real deseado, es posible instalar una válvula de equilibrado hidráulico en el tramo 

general del circuito primario, ajustada en la posición adecuada. 
 

 
 

Figura 4-2 - Ejemplo de curva característica de una bomba de circulación 
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La bomba de circulación se debe instalar en las zonas más frías del circuito, y entre dos 
válvulas de corte de esfera y con espacio suficiente para permitir su eventual sustitución 

o reparación con facilidad y sin necesidad de vaciar el circuito. Las tuberías conectadas a 
la bomba se soportarán adecuadamente para evitar vibraciones. 

 
Por tanto, habiendo calculado antes la Pdctuberías y sabiendo por el fabricante la 
Pdccaptadores (figura 4-4), solo queda saber la Pdcintercambiador. Las bombas tanto 

del circuito primario como del secundario y el intercambiador están integrados dentro 
de la estación de bombeo que se ha elegido (Anexo VIII). En las especificaciones no se 

menciona la Pdcintercambiador por lo que la estimo en el máximo que dice la 
normativa, 2 m.c.a. 

 
 

 
 

Figura 4-3 - Curva de pérdida de presión del CTE 220 CH 2 de Schuco. 
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Figura 4-4 - Pérdida de carga en los captadores CTE 220 CH 2 
 

 
Esta es la altura manométrica H resultante: 
 

 
 

Figura 4-5 - Altura manométrica de la bomba del circuito primario 
 

Por otro lado tal y como menciona el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones 

de Baja Temperatura: 

 

En instalaciones con superficies de captación superiores a 50 m
2 

se montarán 

dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de reserva, tanto en el 

Pdctuberías 
(mca)

Pdcinterca
mbiador 

(mca)

Pdccapta
dores 
(mca)

H (mca)

2,09 2 0,75 4,84
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circuito primario como en el secundario. En este caso se establecerá el 

funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual o automática. 

 

La superficie de captación que nos ocupa es de 91m2  aproximadamente por lo que 

instalaremos dos bombas iguales a las que lleva la estación de bombeo de la marca 

Schuco modelo PS 2.1 LF 100. Para el primario será una Wilo TOP-S 40/7 y para el 

secundario será una Wilo Star RS 25/7. Ambas bombas cumplen con las condiciones 

que requiere el sistema para su correcto funcionamiento. Las especificaciones de las 

mismas se encuentran también en el Anexo VIII. 

 

En la figura 4-6 se muestra la curva de trabajo de la bomba elegida para el circuito 

primario, observando que es capaz de soportar hasta 7,315 m de altura 

manométrica trabajando a un caudal de 1817 l/h. Así que para nuestro Q = 1368 l/h 

y H = 4,48 funciona perfectamente. 

 

 
 

Figura 4-6 - Curva característica de la bomba Wilo TOP-S 40/7 para el circuito primario 
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5. SELECCIÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN 
 

Todo circuito cerrado deberá prever la instalación de un vaso de expansión que permita 
absorber las dilataciones del fluido caloportador.  

 
La determinación del tamaño de un vaso de expansión cerrado se realiza mediante la 
siguiente fórmula: 

 
 

 
𝑉𝑣𝑎𝑚𝑜  =  𝑉 ·  𝜀 ·  

𝐸𝑟
𝐸𝑟 −  𝐸𝑢

 
(Ec.25) 

 
 

Siendo: 

Vvaso volumen del vaso de expansión, en litros 

V la cantidad de fluido caloportador en el circuito primario, en litros 

e el incremento del volumen del fluido caloportador desde 4ºC 
hasta la temperatura máxima alcanzable por los captadores (valor 
adimensional) 

Pf la presión absoluta final del vaso de expansión, en kg/cm2 

Pi la presión absoluta inicial del vaso de expansión, en kg/cm2 

 

La selección del vaso de expansión requiere, por tanto, calcular previamente el volumen 
de fluido caloportador V contenido en el circuito primario de captación. Para ello deberá 

considerarse, aparte del contenido de fluido en las tuberías, (ver Tabla F, del Anexo I, 
Características principales tuberías de cobre), la capacidad de los captadores, de los 

intercambiadores y del resto de elementos de la instalación solar. 
 

En el caso de circuitos de agua sin aditivos, es habitual tomar un valor de e igual a 0,043, 
que corresponde a la dilatación del agua desde 4ºC hasta 100ºC. 
 

En el caso de que se utilice agua con anticongelante y no se disponga de información 
detallada sobre la dilatación de la mezcla, se puede tomar un valor de e igual a 0,08.  

 

Como valor de Pf puede tomarse la presión correspondiente al tarado de la válvula de 

seguridad, que es la máxima a la que la instalación puede funcionar. Para obtener la 

presión absoluta, el valor de tarado de la válvula de seguridad debe incrementarse en 1 
kg/cm2. 
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La presión inicial de llenado del circuito será como mínimo de 0,5 kg/cm2 al nivel de los 

captadores solares (Pi = 1,5 kg/cm2 de presión absoluta). A este valor deberá añadirse la 
presión correspondiente a la altura de la columna de agua situada sobre el vaso. Si la 

diferencia de cota existente entre el punto más alto de la instalación y la posición del 
vaso es de 10 m, la presión estática a añadir será de 1 kg/cm2 de presión relativa (es 

decir, 2 kg/cm2 de presión absoluta). En este caso, el valor de Pi sería de 2,5 kg/cm2 de 
presión absoluta.  
 

El vaso de expansión es un elemento de bajo coste, por lo que es recomendable elegir 
un volumen que esté claramente por encima de las necesidades. 

 
El vaso de expansión se instala preferentemente en la canalización de aspiración de la 

bomba. La conexión al circuito primario debe realizarse de forma directa, sin intercalar 
ninguna válvula o elemento de cierre que puede aislar el vaso de expansión del circuito 

que debe proteger. 
 

Calculado el volumen en las tuberías la tabla queda así y da un resultado de 43,6 litros. 
 

 
 

Figura 5-1 - Volumen total en las tuberías del circuito primario 
 

El volumen total en el ciruito primario es: 
 

 𝑉𝑐𝑝𝐸𝑎𝐷𝑎𝐸𝑎𝑎 =  𝑉𝑐𝑢𝑡𝑚𝑜í𝑎𝑚 + 𝑉𝑐𝑎𝑐𝑐𝑎𝑑𝑜𝑜𝑚𝑚 +  𝑉𝑢𝑛𝑐𝑚𝑜𝑐𝑎𝑚𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑜   
  

(Ec.26) 
 

 

 
 

Considerando el volumen del intercambiador como despreciable y siendo el volumen 
total de los captadores de 79,2 litros considerando que nuestro modelo tiene 2,2 litros 

TRAMO DN (mm) D (mm) Ltotal (m) DN54 DN42 DN35 DN28 DN22 DN18
AB 28 26 10,95 0 0 0 10,95 0 0
BC 28 26 10,20 0 0 0 10,2 0 0
CD 22 20 7,10 0 0 0 0 7,1 0
DE 22 20 15,10 0 0 0 0 15,1 0
EF 18 16 7,78 0 0 0 0 0 7,78
GH 18 16 10,44 0 0 0 0 0 10,44
HI 22 20 14,90 0 0 0 0 14,9 0
IJ 22 20 6,90 0 0 0 0 6,9 0
JK 28 26 17,80 0 0 0 17,8 0 0
KL 28 26 10,20 0 0 0 10,2 0 0

111,37 0 0 0 49,15 44 18,22 111,4
0,0 0,0 0,0 26,1 13,8 3,7 43,6

TOTAL Longitud
TOTAL Volumen
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de fluido y tenemos 36 captadores, el volumen del circuito primario da como resultado, 
en litros: 

 

 
 

 
Así pues resulta un vaso de expansión aplicando la fórmula de Vvaso (litros) tal que: 

 

 
 

Siendo 
 

 
 

 
Por tanto elegiremos un Vaso de expansión que aguante más presión que la del tarado 

de la válvula de seguridad (de la que hablaremos en el siguiente apartado), y con un 
volumen inmediatamente superior según modelo de vaso que escojamos. 
 

En este caso se ha escogido un 15 ARM con estas características: 
 

 
 

Figura 5-2 - Vaso de expansión del circuito primario 
 
 

6. VÁLVULA DE SEGURIDAD 
 

Vt = Vtuberías + Vcaptadores + Vintercambiador 122,8

Vvaso 12,1

ε 0,08
Pf = Tarado de la Válvula de seguridad 8
Pi (bar) 1,49
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Todos los circuitos sometidos a presión y variaciones de temperatura deberán 
incorporar válvulas de seguridad como elemento limitador de la presión a la que puedan 

estar sometida los circuitos. 
 

Las válvulas de seguridad son imprescindibles para proteger los componentes de la 
instalación. 

 
El tarado de la válvula de seguridad, es decir la presión a la cual actúa, debe ser inferior 
a la presión máxima que pueda soportar el elemento más débil de la instalación, que 

suele ser el vaso de expansión cerrado. La descarga debe estar conducida, bien al 
depósito de líquido anticongelante o bien al desagüe, de modo que la apertura de la 

válvula no pueda provocar quemaduras sobre las personas o afectar otros materiales. 

7. PURGADORES 
 
Los purgadores son los elementos encargados de evacuar los gases contenidos en el 

fluido caloportador del circuito primario.  
 

Es importante eliminar la formación de gases del interior de los circuitos, dado que 
pueden dar lugar a la formación de bolsas que impidan la correcta circulación del fluido 

caloportador y provocar corrosiones y puntos de elevada temperatura.  
 
Los purgadores deben colocarse en el punto más alto de la instalación, que es donde se 

producen las acumulaciones de aire. Normalmente se instala un purgador a la salida de 
cada uno de los grupos de captadores solares. 
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ANEXO VI EL CIRCUITO SECUNDARIO 
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1. CÁLCULO DEL CIRCUITO SECUNDARIO PARA ACUMULACIÓN 
CENTRALIZADA Y CON INTERCAMBIADOR DE CALOR EXTERNO 

 

1.1. Pérdida de Carga en tuberías 
 

Las canalizaciones del circuito secundario son normalmente de cobre sanitario, con 
aislamiento.  

 
En general, este circuito no tiene derivaciones. El cálculo del diámetro de la tubería 

se efectúa del mismo modo que en el caso de las tuberías del circuito primario solar 
(ver apartado 3 del Anexo V del circuito primario), pero teniendo en cuenta las 

características del fluido y el caudal de circulación. 
 

Se deberá tener en consideración que la velocidad del fluido secundario no supere 
1,5 ó 2 m/s si discurren por locales habitados y 2,5 ó 3 m/s si discurren por el 

exterior o en locales no habitados. 
 
 

 
𝑣 =  0,354 ·  

𝑄
𝐷2 

(Ec.27) 

 
 

Siendo: 
v la velocidad en m/s 
Q el caudal en litros/h 

D el diámetro interior de la tubería, en mm 
 

También se tendrá en cuenta que las pérdidas de carga lineales no superen los 40 
mm.c.a. por metro lineal de tubería.  

 
En tuberías de paredes lisas (de cobre, por ejemplo), por las que circula agua 

caliente sin aditivos, puede emplearse la fórmula siguiente: 
 

 
 

𝐸𝑎𝑐𝑢𝑛𝑢𝑐𝑎𝑜𝑢𝑎 =  378 ·  
𝑄1,75

𝐷4,75 
(Ec.28) 
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Siendo: 

Pdcunitaria la pérdida de carga en mm de columna de agua por metro 

lineal de tubería (mm.c.a./m) 
Q el caudal del circuito secundario, en litros/h 

D el diámetro interior de la tubería, en mm 
 

En la tabla H del Anexo I, se indican, a modo orientativo, los caudales máximos de 
agua sin aditivos, para diferentes diámetros de tubería, calculados con el criterio de 

que la pérdida de carga lineal no supere 40 mm.c.a./m. 
 

El diámetro de tubería seleccionado será el que nos proporcione una velocidad y una 
pérdida de carga inferior a la máxima admisible o recomendable. 

 

1.2. Aislamiento de las tuberías 
 

Las tuberías del circuito secundario deberán estar también aisladas. En el caso del 

circuito secundario la temperatura del agua será inferior a 66ºC, por lo que los 
espesores mínimos de referencia del aislamiento, para λ = 0,04 W/(m·K) de las 
tuberías del circuito secundario, de acuerdo con lo exigido por el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios, serán los indicados para dicha temperatura 
en la Tabla J del Anexo I, si las tuberías y elementos discurren por zonas interiores, o 

en la Tabla K del mismo Anexo, si lo hacen por espacios exteriores. 

2. SELECCIÓN DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN 
 
La bomba del circuito secundario debe elegirse a partir de las condiciones nominales de 

trabajo, definidas por el caudal de circulación y la altura manométrica del punto de 
funcionamiento de dicho circuito. 

 
El caudal de circulación Q del secundario será similar al del circuito primario. Se suele 

elegir un valor alrededor de 50 litros/(h·m2) de captación solar (RITE). Pero como ya 
hemos visto se ha escogido trabajar con bajo caudal a Q =15 litros/h. Se recomienda que 
el caudal del circuito secundario no difiera en menos de un 10% al caudal del circuito 

primario. Esto no supondrá un problema ya que se ha escogido exactamente el mismo. 
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La altura manométrica H de la bomba del secundario, en el punto de trabajo debe 
compensar la pérdida de carga del circuito secundario y ésta viene determinada 

fundamentalmente por: 
 

• las pérdidas de carga de las tuberías del circuito secundario 
 

• la pérdida de carga producida por el intercambiador de calor 
 
 

 𝐻 =  𝐸𝑑𝑐𝑐𝑢𝑡𝑚𝑜𝑢𝑎𝑚 +  𝐸𝑑𝑐𝑢𝑛𝑐𝑚𝑜𝑐𝑎𝑚𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑜  (Ec.29) 

 
 

Si la distancia entre el acumulador y el intercambiador es pequeña, la pérdida de carga 
más significativa del circuito secundario es la producida por el intercambiador de calor 

de placas. 
 

En nuestra instalación tenemos la estación de transferencia donde está el 
intercambiador, a 2 metros del primer acumulador de 800 litros. 

 
Al igual que en el circuito primario, además de las pérdidas de carga lineales producidas 

por los tramos rectos de tuberías, deben calcularse las pérdidas de carga singulares, 
debidas a cambios de dirección, derivaciones o elementos hidráulicos existentes en la 
canalización. 

 
Aquí se muestra pues, la tabla con el tramo de tuberías y el cálculo de la pérdida de 

carga, Pdc = 0,15 mca: 

 
 

 
 

Figura 2-1 - Pérdida de Carga en la tubería del intercambiador externo al acumulador 
 

 

TRAMO Q (l/h) L (m) DN (mm) D (mm) v (m/s) Pdc unit 
(mmca/m) Lsing (m) Ltotal (m) Pdc (mca)

AB 1368 2 28 26 0,72 22,1 4,8 6,8 0,150
Pdc tuberias total (mca) 0,15
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Figura 2-2 - Singularidades en la tubería del intercambiador externo al acumulador 
 

 
En total nuestra altura manométrica H en el lado del secundario será de 2,24 m.c.a. 

 
La bomba de circulación elegida debe ser apta para funcionar con agua caliente 

sanitaria.  
 

La bomba de circulación se debe instalar entre dos válvulas de corte de esfera y con 
espacio suficiente para permitir su eventual sustitución o reparación con facilidad y sin 

necesidad de vaciar el circuito. Las tuberías conectadas a la bomba se soportarán 
adecuadamente para evitar vibraciones.  
 

Es recomendable instalar la bomba en la canalización de salida del acumulador, ya que 
es el tramo que alcanza menores temperaturas. En cualquier caso, deberán respetarse 

las instrucciones de instalación del fabricante. 
 

En instalaciones de tamaño medio o grande, Scaptadores > 50 m2, en el circuito 
secundario, se instalarán dos bombas idénticas en paralelo. 

 

Como se mencionó anteriormente la bomba del secundario es una Wilo Star RS 25/7. 

 

En la figura 2-4 se muestra la curva de trabajo de la bomba elegida para el circuito 

secundario, observando que es capaz de soportar hasta casi 6 m de altura 

manométrica para nuestro Q = 1368 l/h así que para nuestra H = 2,24 funciona 

perfectamente. 
 
 

 
 

Figura 2-3 - - Altura manométrica de la bomba del circuito secundario 
 

 

TRAMO Q (l/h) L (m)
Tipo de 

singularida
d

Cantidad Tipo de 
singularidad Cantidad

AB 1368 2 Curva de 90º 8 --- 1

Pdctuberías 
(mca)

Pdcintercambiador 
(mca)

Pdccaptadores 
(mca) H (mca)

0,15 2 0 2,15
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Figura 2-4 - Curva característica de la bomba Wilo Star RS 25/7 del circuito secundario 
 
 

3. SELECCIÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN 
 

La introducción teórica puede considerarse la misma que en el apartado 5 del AnexoV, 
pero considerando que: 

 
El volumen total en el ciruito primario es: 

 
 

 𝑉𝑐𝑎𝐸𝑐𝑚𝐸𝑎𝑎𝐸𝑎𝑎 =  𝑉𝑐𝑢𝑡𝑚𝑜í𝑎𝑚 +  𝑉𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑎𝑎𝑑𝑜𝑜𝑚𝑚 +  𝑉𝑢𝑛𝑐𝑚𝑜𝑐𝑎𝑚𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑜  
  

(Ec.30) 
 

 

 
Por tanto: 
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Calculado el volumen en las tuberías, la tabla queda así y da un resultado de 3,6 litros. 
 

 

 
 

Figura 3-1 - Volumen total en las tuberías del circuito secundario del intercambiador al acumulador 
 

 
Considerando el volumen del intercambiador como despreciable y siendo el volumen 

total de los acumularores de 7203,6 litros considerando que nuestro acumulador tiene 
800 litros y tenemos 9 depósitos, el volumen del circuito secundario da como resultado, 

en litros: 
 

 

  
 

 
Así pues resulta un vaso de expansión aplicando la fórmula de Vvaso (litros) tal que: 
 

 
 
Siendo 

 

 
 
 

Por tanto elegiremos un Vaso de expansión que aguante más presión que la del tarado 
de la válvula de seguridad (de la que se habla en el siguiente apartado), y con un 

volumen inmediatamente superior según modelo de vaso que escojamos. 
 

En este caso se ha escogido un 1000 ARM con estas características: 
 

TRAMO DN (mm) D (mm) Ltotal (m) DN54 DN42 DN35 DN28 DN22 DN18
AB 28 26 6,8 0 0 0 6,8 0 0
TOTAL Longitud 6,8 0 0 0 6,8 0 0
TOTAL Volumen 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 3,6

Vt = Vtuberías + Vacumuladores + Vintercambiador 7203,6

Vvaso 708,2

ε 0,08
Pf = Tarado de la Válvula de seguridad 8
Pi (bar) 1,49
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Figura 3-2 - Vaso de expansión del circuito secundario 
 

 

4. Válvula de seguridad 
 

El circuito secundario, como circuito sometido a presión y variaciones de temperatura 
deberá incorporar en el acumulador o acumuladores válvulas de seguridad taradas a la 

presión que garanticen que en cualquier punto del circuito no se superará la presión 
máxima de trabajo de los componentes. 

 
Las válvulas de seguridad son imprescindibles para proteger los componentes de la 

instalación. 
 
La descarga debe estar conducida al desagüe, de modo que la apertura de la válvula no 

pueda provocar quemaduras sobre las personas o afectar otros materiales. 
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ANEXO VII EL CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN 
  



Proyecto de la instalación solar térmica para el suministro de ACS para un edificio de viviendas en 
Sant Adrià de Besòs 

 

Gerardo Tocados Lara Página 87 Anexos 

1. DIMENSIONADO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
PRECALENTADA 

 

El agua precalentada procedente del acumulador solar se distribuye por la edificación 
mediante una red de tuberías. A la salida del acumulador se suele incluir una válvula 

mezcladora con agua de red a fin de limitar la temperatura máxima de distribución. En 
otras ocasiones, esta válvula se sustituye por una válvula mezcladora a la entrada de 

cada vivienda, antes de la caldera mixta o calentador de apoyo. 
 

El material normalmente empleado para las conducciones es el cobre sanitario, aunque 
también se utilizan tuberías de materiales plásticos. 

 
La selección del diámetro de las tuberías del circuito de distribución de agua 

precalentada debe realizarse a partir del consumo puntual esperado de agua caliente de 
las viviendas. 
 

El consumo instantáneo de agua caliente del conjunto de un edificio no es igual a la 
suma de los consumos máximos de cada una de las viviendas, ya que la probabilidad de 

que todos los usuarios demanden agua simultáneamente es prácticamente nula.  
 

1.1. Caudales de diseño de las tuberías de distribución 
 

A continuación se propone un procedimiento para determinar el caudal de diseño 
de los diferentes tramos del circuito de distribución. Existen diferentes sistemas 

para el diseño de una red de distribución de agua caliente, por lo que será decisión 
del proyectista o instalador la elección de un procedimiento que merezca su 

confianza. 
 

En primer lugar, se supone que el consumo de diseño de agua caliente (en 
litros/segundo) de los diferentes grupos de consumo de una vivienda es el siguiente: 

 
• Para un cuarto de baño con bañera: 0,25 l/s 

 
• Para un cuarto de baño o aseo con ducha: 0,15 l/s 

 
• Para un aseo sin ducha: 0,10 l/s 

 
• Para una cocina: 0,15 l/s 
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Para estimar el consumo de un determinado tramo de tubería deberá sumarse el 

caudal correspondiente a los grupos de consumo abastecidos (cuarto de baño con 
bañera, con ducha o cocina) y multiplicar el resultado por un coeficiente de 

simultaneidad que es función del número de grupos de consumo, según se indica en 
la Tabla 1-1. 

 
 

 
 

Figura 1-1 - Coeficientes de simultaneidad para el cálculo de tuberías de agua caliente en 
función del número de grupos de consumo 

 

 
Por ejemplo, para una vivienda con un baño completo con bañera, un aseo con 

ducha y una cocina, se debería sumar el caudal de los tres grupos de consumo (0,25 
+ 0,15 + 0,15 = 0,55) y multiplicar el resultado por 0,6 porque es el valor del 
coeficiente de simultaneidad correspondiente a 3 grupos de consumo, según la tabla 

anterior. El caudal de entrada a una de las viviendas sería, por tanto, de 0,33 l/s.  
 

Con este procedimiento se puede estimar el caudal esperado en cada uno de los 
tramos de la tubería de distribución de agua caliente. 

 

Nº de grupos de consumo Coeficiente 
de 

1 1
2 0,75
3 0,6
4 0,55
5 0,53
6 0,5
7 0,49
8 0,48
9 0,46
10 0,45
20 0,4
30 0,38
40 0,37
50 0,35
75 0,33

100 0,32
150 0,31
200 0,3
500 0,27
1000 0,25
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En la siguiente tabla 1-2 se muestran los caudales en litros/segundo estimados de 
cada una de las viviendas de nuestro edificio. Estos caudales son de diseño y solo 

son los que entran en cada vivienda. Más adelante se calculará todo el tramo de un 
bajante como modelo.  

 
Así pues, para los caudales de diseño se han considerado 3 bajantes diferentes 

pertenecientes a la escalera A, B y E. En colores se han definido de esta manera: 
 

 
 

 

A
B
E

Litros/segundo 0,25 0,15 0,1 0,15

Planta tipo 4 Cuarto baño 
con bañera

Cuarto baño 
o aseo con 

ducha

Aseo sin 
ducha Cocina Consumo de 

diseño de ACS
Nº grupos 
consumo

Coeficiente de 
simultaneidad

Caudal por 
vivienda 

(l/s)

A 1 0 0 1 0,4 2 0,75 0,30
B 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
C 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
D 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
E 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
Planta tipo 3

A 1 0 0 1 0,4 2 0,75 0,30
B 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
C 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
D 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
E 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
Planta tipo 2

A 1 0 0 1 0,4 2 0,75 0,30
B 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
C 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
D 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
E 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
Planta tipo 1

A 1 0 0 1 0,4 2 0,75 0,30
B 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
C 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
D 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
E 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
Planta 

A 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
B 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
C 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
D 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
E 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
Planta Baja
Local A 1 0 0 1 0,4 2 0,75 0,30
Local B 1 0 0 1 0,4 2 0,75 0,30
Local C 1 0 0 1 0,4 2 0,75 0,30
Local D 1 0 0 1 0,4 2 0,75 0,30
Local E 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39

4º 1ª

3º 1ª

5º 1ª

2º 1ª

1º 1ª
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Figura 1-2 - Caudales de diseño por cada vivienda 
 

 
 

Hay que remarcar que en el interior de cada vivienda, antes de la entrada a la 

caldera, se instalará un contador de agua para permitir conocer el consumo 
individual de cada usuario y poder realizar un reparto del coste de la factura de agua 

de forma proporcional al gasto realizado. 
 

 

Litros/segundo 0,25 0,15 0,1 0,15

Planta tipo 4
Cuarto 

baño con 
bañera

Cuarto 
baño o 

aseo con 
ducha

Aseo sin 
ducha Cocina

Consumo 
de diseño 

de ACS

Nº grupos 
consumo

Coeficiente de 
simultaneidad

Caudal por 
vivienda (l/s)

A 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
B 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
C 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
D 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
E 1 0 0 1 0,4 2 0,75 0,30
Planta tipo 3

A 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
B 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
C 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
D 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
E 1 0 0 1 0,4 2 0,75 0,30
Planta tipo 2

A 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
B 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
C 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
D 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
E 1 0 0 1 0,4 2 0,75 0,30
Planta tipo 1

A 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
B 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
C 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
D 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
E 1 0 0 1 0,4 2 0,75 0,30
Planta 

A 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A
B 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
C 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
D 2 0 0 1 0,65 3 0,6 0,39
E 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A

4º 2ª

3º 2ª

5º 2ª

2º 2ª

1º 2ª
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1.2. Diámetros de las tuberías de distribución 
 

El diámetro de la tubería de distribución se elegirá de manera que la velocidad del 

agua esté comprendida entre 0,5 y 2 m/s. 
 

Se puede aceptar una velocidad algo superior (hasta 3 m/s como máximo) si las 
tuberías circulan por locales no habitados. El diámetro mínimo recomendado para el 

suministro de agua caliente a una vivienda que disponga de bañera es de 18 mm.  
 

La determinación de la velocidad del fluido, conocido el caudal y el diámetro se 
realiza a partir de la expresión siguiente. 

 
 

 
𝑣 =  0,354 ·  

𝑄
𝐷2 

(Ec.31) 

 

 
Siendo: 

 
v la velocidad en m/s 

Q el caudal en litros/h  
D el diámetro interior de la tubería, en mm 

 
Para un caudal dado, pueden existir varios diámetros de tuberías que mantienen la 
velocidad del agua dentro de los límites recomendados. 

 
El esquema y la tabla con el dimensionado de tuberías de las escaleras A, B y E es 

como sigue (Ver esquema del bajante de las escaleras A, B y E en el plano PFCGTL-
BAJANTES). 
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Escalera A: 
 

 
 

Figura 1-3 - Diámetros tuberías distribución escalera A 
 
 

Escalera B: 
 

 
 

Figura 1-4 - Diámetros tuberías distribución escalera B 
 

TRAMO
Nº de 

viviendas 
servidas

Nombre 
viviendas

Nº de 
grupos de 
consumo

Coeficiente 
de 

simultaneidad

Caudal 
(litros/s)

Caudal 
(litros/h) DN (mm) D (mm) Velocidad 

(m/s)

AB 1 Local A 2 0,75 0,30 1080 18 16 1,49

BC 2
1º

Local A 5 0,53 0,69 2484 28 26 1,30

CD 4

2º1ª2º2ª
1º

Local A 10 0,45 1,38 4968 35 33 1,61

DE 6

3º1ª3º2ª
2º1ª2º2ª

1º
Local A 15 0,45 2,07 7452 42 40 1,65

EF 8

4º1ª4º2ª
3º1ª3º2ª
2º1ª2º2ª

1º
Local A 20 0,40 2,76 9936 54 51,6 1,32

FG 10

5º1ª5º2ª
4º1ª4º2ª
3º1ª3º2ª
2º1ª2º2ª

1º
Local A 25 0,40 3,45 12420 54 51,6 1,65

TRAMO
Nº de 

viviendas 
servidas

Nombre 
viviendas

Nº de 
grupos de 
consumo

Coeficiente 
de 

simultaneidad

Caudal 
(litros/s)

Caudal 
(litros/h) DN (mm) D (mm) Velocidad 

(m/s)

AB 1 Local B 2 0,75 0,30 1080 18 16 1,49

BC 2
1º1ª1º2ª
Local B 8 0,48 1,08 3888 35 33 1,26

CD 4

2º1ª2º2ª
1º1ª1º2ª
Local B 14 0,45 1,86 6696 42 40 1,48

DE 6

3º1ª3º2ª
2º1ª2º2ª
1º1ª1º2ª
Local B 20 0,4 2,07 7452 42 40 1,65

EF 8

4º1ª4º2ª
3º1ª3º2ª
2º1ª2º2ª
1º1ª1º2ª
Local B 26 0,38 2,85 10260 54 51,6 1,36

FG 10

5º1ª5º2ª
4º1ª4º2ª
3º1ª3º2ª
2º1ª2º2ª
1º1ª1º2ª
Local B 32 0,38 3,63 13068 54 51,6 1,74
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Escalera E: 

 

 
 

Figura 1-5 - Diámetros tuberías distribución escalera E 
 

Aplicando el mismo procedimiento, el tramo de tubería situado en el interior de la 
sala de máquinas, entre la salida del depósito y la bifurcación hacia los bajantes se 

realizará con tubería de DN 54.  

2. SELECCIÓN DE LA BOMBA DE RECIRCULACIÓN Y DE LA TUBERÍA DE 
RETORNO 

 
El circuito de distribución debe contar con una bomba de recirculación con la impulsión 

conectada al depósito solar y a la entrada de agua fría de la válvula mezcladora, en su 
caso.  

 
La función de esta bomba de recirculación es tener un mínimo movimiento del agua 
cuando no existe consumo en las viviendas, con el fin de evitar que el agua se enfríe en 

las tuberías. De este modo se garantiza la disponibilidad de agua caliente en un punto 
cercano al de consumo. 

 
El caudal de recirculación debe ser tal que la energía aportada al circuito de distribución 

sea suficiente para compensar las pérdidas energéticas del mismo. 

TRAMO
Nº de 

viviendas 
servidas

Nombre 
viviendas

Nº de 
grupos de 
consumo

Coeficiente 
de 

simultaneidad

Caudal 
(litros/s)

Caudal 
(litros/h) DN (mm) D (mm) Velocidad 

(m/s)

AB 1 Local E 3 0,6 0,39 1404 18 16 1,94

BC 2
1º

Local B 6 0,5 0,78 2808 28 26 1,47

CD 4

2º1ª2º2ª
1º

Local B 11 0,45 1,47 5292 35 33 1,72

DE 6

3º1ª3º2ª
2º1ª2º2ª

1º
Local B 16 0,4 2,07 7452 42 40 1,65

EF 8

4º1ª4º2ª
3º1ª3º2ª
2º1ª2º2ª

1º
Local B 21 0,4 2,76 9936 54 51,6 1,32

FG 10

5º1ª5º2ª
4º1ª4º2ª
3º1ª3º2ª
2º1ª2º2ª

1º
Local B 26 0,38 3,45 12420 54 51,6 1,65
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La cantidad de energía que se aporta mediante la recirculación se puede calcular a 

través de la expresión siguiente: 
 

 
 𝐸𝐴 =  1,16 ·  𝑄 ·  𝛥𝑇 (Ec.32) 

 

 
Siendo: 

 
PA la energía aportada por unidad de tiempo al circuito de distribución debido a 

la recirculación (W) 
Q el caudal de recirculación (l/h) 

ΔT la pérdida de temperatura admisible en el circuito de distribución. Un valor 
aceptable de ΔT puede ser de 3ºC. 

 
Por otro lado, las pérdidas de calor en tuberías aisladas pueden calcularse multiplicando 
la longitud de los diferentes tramos por las pérdidas unitarias, es decir: 

 
 𝐸𝑃 =  �(𝐿𝑢  ·   𝐸𝑢) (Ec.33) 

 
 

Siendo: 
 

PP la energía perdida por unidad de tiempo por las tuberías del circuito de 

distribución (W) 
Pi las pérdidas en las tuberías del tramo i (W/m) 

Li la longitud del tramo i (m) 
 

Las pérdidas de energía en tuberías aisladas se indican de modo aproximado en la Tabla 
2-1, en función del diámetro. Se ha supuesto un espesor de aislamiento de 20 mm y una 

temperatura ambiente de 10ºC.  
 

Así, el caudal de recirculación se puede calcular igualando las dos expresiones 
anteriores: 
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 1,16 ·  𝑄 ·  𝛥𝑇 =  �   (𝐿𝑢  ·   𝐸𝑢) (Ec.34) 

 

 
 

𝑄 =  �   
𝐿𝑢  ·   𝐸𝑢

1,16 ·  𝛥𝑇
 

(Ec.35) 

 

 
Para realizar el cálculo del caudal debe suponerse inicialmente el diámetro del tramo 
final de la tubería de retorno. 

 
 

 
 

Figura 2-1 - Pérdidas energéticas aproximadas en tuberías aisladas por las que circula agua a 50ºC y 
60ºC. Temperatura ambiente: 10ºC. Espesor de aislamiento: 20 mm 

 

 
Por tanto, vamos a realizar el ejercicio del cálculo de las pérdidas energéticas en una de 

las escaleras, concretamente la A: 
 

 

D 
(mm)

Temperatura 
del agua  = 

50ºC 
Pi (W/m)

Temperatur
a del agua  

= 60ºC 
Pi (W/m)

15 6,8 8,6
18 7,5 9,5
22 8,4 10,7
28 9,8 12,4
35 11,4 14,4
42 12,9 16,3
54 15,5 19,6
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Figura 2-2 - Pérdidas energéticas en las tuberías de la escalera A 
 
 

El diámetro de la tubería de retorno se elegirá de modo que la velocidad de circulación 
sea del orden de 1 m/s. En general, no se suelen utilizar diámetros inferiores a 15 mm 

para los circuitos de recirculación en edificios de viviendas. 
 

Es conveniente que la velocidad de circulación esté comprendida entre 2 m/s y 0,5 m/s, 
y nunca inferior a este último valor. Una velocidad de circulación inferior puede 

favorecer excesivamente la creación de depósitos calcáreos en las tuberías. 
  

En el caso de que con el diámetro seleccionado inicialmente, el caudal de recirculación 
resultante dé una velocidad no válida (mayor a 2 m/s o inferior a 0,5 m/s), deberá 
rehacerse el cálculo partiendo de un diámetro mayor o menor, pero como mínimo de 15 

mm.  
 

Aplicando pues la Ec.35, resulta un caudal de recirculación de: 
 

 
 
Así, para el caudal calculado se obtiene una velocidad de 0,32 m/s. 

 
Si subimos el caudal para obtener una velocidad de 0,5 m/s, nuestro resultado es de 250 

litros/h. También es cierto que como esta velocidad mayor da lugar a un caudal mayor, 
también da lugar a una bomba mayor y más costosa, así que nos hemos quedado como 

resultado final el caudal calculado Q = 154 litros/h aunque la velocidad haya quedado en 

TRAMO Tramo 
recirculación? DN (mm) Longitud (m)

Pérdidas 
unitarias 

(W/m)

Pérdidas del 
tramo (W) (Li*Pi)

AB NO 18 5 7,5 37,5
BC SI 28 3 9,8 29,4
CD SI 35 3 11,4 34,2
DE SI 42 3 12,9 38,7
EF SI 54 3 15,5 46,5
FG SI 54 25 15,5 387,5
BH (retorno) SI 15 37 6,8 251,6

Pérdidas energéticas en los tramos de impulsión (W) Ʃ(Li*Pi) 536,3

Pérdidas energéticas en el tramo de retorno (W) 251,6

Pérdidas energéticas totales (W) 787,9

Qrecirculación 154
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0,32 m/s. Por tanto no se ha tenido en cuenta el supuesto de la creación de depósitos 
calcáreos.  

 
Así pues y aplicando un factor de simultaneidad de 5, considerando esta vez como 

grupos de consumo el número de bajantes que tenemos, resulta: 
 

 
Q = 154 *0,53 = 82 litros/h. 

 

 
Es recomendable instalar una válvula de equilibrado hidráulico y un termómetro en el 

retorno del circuito para poder ajustar el caudal de circulación. 
 

Para el cálculo de las pérdidas de carga basta tener en cuenta el tramo de la tubería de 
retorno, desde la conexión a la última vivienda hasta el depósito, ya que la pérdida de 

carga en  las tuberías de distribución de agua puede considerarse despreciable para los 
caudales de recirculación. 

 
 

 
 

Figura 2-3 - Pérdidas de carga en la tubería de retorno del circuito de distribución 
 
 

El circulador elegido debe ser apto para circuitos de agua caliente sanitaria. En este caso 
es una bomba Wilo Star Z Nova. 
 

En la figura 2-4 se muestra su curva de trabajo, observando que es capaz de soportar 

hasta 0,75 m de altura manométrica trabajando a un caudal de 100 l/h. Así que para 

nuestro Q = 82 l/h y H = 0,52 funciona perfectamente. 
 

TRAMO Q (l/h) L (m) DN (mm) D (mm) v (m/s) Pdc unit 
(mmca/m)

Lsing 
(m) Ltotal (m) Pdc (mca)

BH (retorno) 154 37 15 13 0,32 13,0 2,64 39,64 0,52
250 37 15 13 0,52 30,4 2,64 37 1,12
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Figura 2-4 - Curva característica de la bomba de recirculación Wilo Star Z NOVA. 
 

 
Las tuberías del circuito de distribución, incluido el retorno, deben ir convenientemente 

aisladas, siendo válidos los espesores de aislamiento mínimos indicados para las tuberías 
del circuito secundario (Tabla J del Anexo I, si las tuberías y elementos discurren por 

zonas interiores, o en la Tabla K del mismo Anexo, si lo hacen por espacios exteriores.). 
 

La longitud de las tuberías de distribución y retorno puede ser importante. Por tanto, un 
aislamiento insuficiente puede provocar pérdidas energéticas significativas. 
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ANEXO VIII – HOJAS DE CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES EQUIPOS 

 



Captador de grandes dimensiones Schüco 
CTE 220 CH 2
Línea Standard



2 | Schüco Captador Schüco CTE 220 CH 2

Caudal de 15 l/m²h, líquido solar agua/glicol (60/40), temperatura del líquido solar 20ºC

* Se requiere purgador manual

** Se recomienda purgador manual

Potencia para instalaciones 
grandes
Los captadores de grandes 
dimensiones de la línea Standard 
son especialmente adecuados 
para instalaciones solares 
potentes, como hoteles o 
conjuntos residenciales. Para un 
mejor comportamiento hidráulico 
con numerosos captadores en un 
tramo, los captadores disponen 
de un meandro entre dos tubos 
colectores. El absorbedor y  
los tubos de cobre están 
conectados de forma permanente 
mediante la innovadora 
tecnología de transferencia de 

calor de Schüco para conseguir 
una transmisión térmica 
especialmente efectiva.

Ventajas
•	 Tecnología de transferencia 

de calor con envoltura de 
360° del tubo del absorbedor 
para una transmisión de calor 
altamente eficiente y un diseño 
excepcional 

•	 Alta resistencia contra el 
impacto de granizo mediante 
vidrio solar de 4 mm, según 
DIN EN 12975 II

•	 Canal de desagüe y aperturas 
de ventilación confieren un 

alto rendimiento mediante un 
secado rápido

•	 Comportamiento optimizado 
en condiciones de 
estancamiento mediante el 
vaciado instantáneo en caso de 
formación de vapor

•	 Sistema de montaje sobre 
tejado y cubierta plana, rápido 
y fácil de montar

•	 Montaje racional de 
instalaciones grandes gracias a 
captadores de 2,69 m2

•	 Posibilidad de conectar en serie 
hasta 12 captadores Standard 
para agilizar el montaje de 
grandes campos de captadores

Pérdidas de carga pequeñas, captador Schüco CTE 220 CH 2

99 mbar
caudal

= 450 l/h**

94 mbar
caudal

= 412 l/h**

89 mbar
caudal

= 375 l/h**

84 mbar
caudal

= 338 l/h**

81 mbar
caudal

= 300 l/h**

78 mbar
caudal

= 263 l/h**

75 mbar
caudal

= 225 l/h*

73 mbar
caudal

= 187 l/h*

71 mbar
caudal

= 149 l/h*

70 mbar
caudal

= 112 l/h*

69 mbar
caudal

= 74 l/h*

1 – 12
en paralelo

1 – 11
en paralelo

1 – 10
en paralelo

1 – 9
en paralelo

1 – 8
en paralelo

1 – 7
en paralelo

1 – 6
en paralelo

1 – 5
en paralelo

1 – 4
en paralelo

1 – 3
en paralelo

1 – 2
en paralelo
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Datos técnicos del captador Schüco CTE 220 CH 2

Aplicación Schüco CTE 220 CH 2

Calentamiento de ACS sí

Instalaciones solares de apoyo a la calefacción 
(viviendas unifamiliares o adosadas)

sí

Grandes instalaciones sí
Tipo de montaje

Montaje sobre tejado sí
Montaje sobre cubierta plana sí
Montaje integrado no
Montaje en voladizo/en fachada no
Tipo de instalación/orientación uno al lado del otro, en posición vertical
N.º máx. de captadores en serie 12
Medidas y pesos

Superficie bruta 2,69 m2

Superficie del absorbedor 2,52 m2

Área de apertura 2,49 m2

Dimensiones exteriores (L x An x P) 2.152 × 1.252 × 80 mm
Peso (vacío) 48 kg

Índices de rendimiento
Potencia térmica nominal 2,0 kW

Potencia del captador 
Temperatura media  

del fluido 
Potencia del captador

20°C 1972 W
40°C 1765 W
60°C 1524 W
80°C 1249 W

100°C 941 W
120°C 598 W

Coeficiente de rendimiento 79,2 %
Coeficiente de pérdida de calor a1 3,818 W/m2 K
Coeficiente de pérdida de calor a2 0,017 W/m2 K2

Factor de corrección del ángulo de incidencia k50 0,96
Sistema hidráulico/tuberías

Tubería Meandro con tubo colector
Orientación vertical
Conexiones hidráulicas tubo de cobre 18 mm
Número de conexiones hidráulicas 4
Tipo de conexión Unión por abrazaderas de fijación (nuevo)
Compensación Externa mediante acoplador de compensador
Posición de la conexión hidráulica Lateral, en los lados largos (2 por lado)
Absorbedor

Revestimiento del absorbedor Altamente selectivo
Absorción 95 %
Emisión 5 %
Material del absorbedor Aluminio
Tubos del absorbedor Cobre
Sistema de unión chapa/tubos del absorbedor Tecnología de transferencia de calor
Valores hidráulicos

Fluido caloportador autorizado Líquido solar Schüco (mezcla de agua y glicol)* 
Contenido de fluido caloportador 2,2 l
Caudal mínimo 2,5 l/min
Pérdida de carga (2,5 l/min líquido solar) 331 mbar
Sobrepresión de funcionamiento admisible 10 bar

Temperatura de estagnación, clase climática A 
(1000 W/m²; 30 °C)

210 °C

Temperatura de estagnación, clase climática B 
(1100 W/m²; 40 °C)

235 °C

Cubierta frontal

Vidrio solar 
vidrio solar, bajo contenido en hierro,  

alta transparencia
Índice de transmisión > 91 %
Grosor 4,0 mm
  Aislamiento térmico
Lana mineral 35 mm
Carcasa

Material marco Aluminio
Juntas EPDM
Pared trasera Aluminio
  Referencia
Aluminio natural 257 638

Esquema hidráulico del captador 
Schüco CTE 220 CH 2

Certificación según Solar Keymark

Innovadora tecnología de transferencia de calor de 
Schüco con envoltura de 360° del tubo  
del absorbedor

*En la penísula ibérica líquido Schüco solar HT obligatorio en:
Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia
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Captador Schüco CTE 220 CH 2

La solución ideal para cada 
proyecto
La gama Schüco de energía 
solar térmica permite hacer 
realidad cualquier tipo de 
instalación solar, desde viviendas 
unifamiliares hasta grandes 
complejos comerciales. El 
captador Standard de grandes 
dimensiones se ha desarrollado 
especialmente para grandes 
instalaciones de energía solar 
térmica. Permite conectar en 
serie hasta 12 captadores. 
El sistema modular facilita el 
montaje racional de largas filas 
de captadores como instalación 
sobre tejado o cubierta plana.

Servicio Integral para 
distribuidores Schüco
Todos los distribuidores Schüco 
tienen un apoyo completo de 
la marca y un eficaz servicio 
de atención al cliente. Entre las 
ventajas de ser distribuidor de 
Schüco se incluyen: cursos de 
formación de venta y montaje en 
centros de formación propios, 
la asistencia personalizada 
del equipo comercial en la 
zona y asesoramiento técnico  
Solar, la línea telefónica de 
atención directa Schüco, así 
como numerosas medidas de 
marketing y folletos elaborados 
con profesionalidad para atraer la 
atención de los clientes finales.

Schüco – El referente 
en ventanas y energía solar

Schüco, líder innovador en sistemas de apoyo a la 
construcción, proporciona todos los componentes 
necesarios para la construcción de fachadas, 
incluyendo softwares especiales para el diseño, la 
construcción, el cálculo y la fabricación.

Sistemas de aluminio 

Sistemas de PVC

Sistemas solares

Distribuidor:



 

Schüco PS 2.1 LF-50 US and LF-100 US 
Large Area Heat Transfer Station



 2 Schüco PS 2.1 LF-50 US Large Collector Area Heat Transfer Station

Schüco PS 2.1 LF-50 US and LF-100 US 
Large Collector Area Heat Transfer Stations

The Schüco PS 2.1 LF-50 and 

LF-100 Large Collector Area Heat 

Transfer Station is a compact 

hydraulic pump group for large  

solar installations. The compact 

stations contain an integrated 

solar heat exchanger and pumps 

for the solar and buffer circuits.

The two variants of the PS 2.1 

large installation transfer station 

differ depending on the size of the 

collector field. The variants for low-

flow operation (15 l/m2h) are 

suitable for large solar thermal  

installations with a collector area of 

up to 1080 square foot (100 m2). 

Key benefits

•  Compact construction for simple 

and space-saving installation

• Heat exchanger using the 

 reverse flow principle for 

 maximum transfer output

•  Thermal insulation sections 

 reduce heat losses

• Frost protection is ensured by 

means of the control unit – no 

frost protection valve required

•  Different performance classes 

for collector areas of 540 to 

1080 square foot (50 to 100 m2)

• Adapted to Schüco collector 

configuration.

PS 2.1 LF-50 US Large Collector Area Heat Transfer Station

Primary supply flow 

to the collectors

Primary return flow 

from the collectors

Secondary supply 

flow to storage

Secondary return flow from 

storage

Safety valve secondary 

(has to be assembled on site)

Stainless steel plate heat exchanger

Integrated temperature sensing sleeve flow secondary

Flow meter  

(for volume adjustment and function control)

Integrated temperature-sensing sleeve primary

Secondary circulation pump

Flow meter (for volume flow adjustment 

and function control)

Automatic ventilator, flow secondary

Security unit primary side (pressure gauge, 

drain valve, pressure relief valve)

Integrated temperature-sensing sleeve 

return flow secondary

Circulating pump primary
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PS 2.1 LF-100 US Large Collector Area Heat Transfer Station

Primary supply flow 

to the collectors

Primary return flow 

from the collectors

Secondary supply 

flow to storage

Secondary return 

flow from storage

Safety valve secondary side 

(has to be assembled on site)

Integrated temperature sensing sleeve 

Return flow secondary

Stainless steel plate heat exchanger

Integrated temperature-sensing sleeve 

Flow secondary

Automatic ventilator, flow secondary

Integrated temperature sensing sleeve flow primary

Flow meter (for volume flow adjustment 

and function control)

Integrated micro bubble separator

Security unit primary side (pressure gauge,

drain valve, pressure relief valve)
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Schüco 4PS 2.1 Large Collector Area Heat Transfer Stations

Technical Data for the PS 2.1 LF-50 US and LF-100 US  
Large Collector Area Heat Transfer Stations

Type
Residual head pressure at maximum flow 

rate primary/secondary (ft)

Maximum flow rate 

( US Gal / min)

Secondary side minimum cross section 

with a pipeline length of 38ft (10 m)

Maximum collector area 

Aperture area (in ft2)

PS 2.2 LF-50 US 18.7 / 14.8 3.3 3/4“ 540

PS 2.2 LF-100 US 25.9 / 21 8.8 1“ 1080

LF-100 USLF-50 US

35
.3

 in
.

23.6 in.

scale = 1:10

scale = 1:12
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Application area PS 2.1 LF-50 US  PS 2.1 LF-100 US  

Schüco article number 232 325 232 326

Large solar thermal installation (low flow)

Equipment

Air separator External (optional) Integrated

Changeover valve cylinder flow External (optional) External (optional)

Volume flow (adjustable, solar circuit) With FlowCheck

up to 5.28 gpm (20 l/min)

With FlowCheck

up to 10.56 gpm (40 l/min)
Volume flow (adjustable, buffer circuit)

Performance

Max. absorber surface 540 square foot (50 m2) 1080 square foot (100 m2)

Max. volume flow (solar circuit) 3.3 gpm 6.6 gpm

Max. volume flow (buffer circuit) 3.1 gpm 6.2 gpm

Combinable collectors

Collector hydraulics Meander collection piping Meander collection piping 

Measurements and weight

Height (with insulation casing) 33.9 inch (861 mm) 43 inch (1092 mm) 

Width (with insulation casing) 19.7 inch (501 mm) 22,1 inch (562 mm)

Depth (insulation sections) 10,1 inch (255 mm) 10,1 inch (255 mm) 

Between centers, primary flow / return 7 inch (501 mm) 5.7 inch (145 mm)

Between centers, secondary flow / return 3.5 inch (90 mm) 3.5 inch (88 mm)

Weight 80.46 lbs 108.4 lbs

Pipework

A - Solar return flow

3/4“ 1“

B - Solar flow

C - Cylinder flow precedence

D - Cylinder flow subordinate

E - Cylinder return flow

F - Expansion vessel G 3/4 G 3/4

Unit spacing A-B 7,1 inch (180 mm) 5,7 inch (145 mm)

Unit spacing C-D-E 3,54 inch (90 mm) 3,46 inch (88 mm)  

Temperature and pressure

Thermometer 32 – 248 °F (0 – 120 °C) 32 – 248 °F (0 – 120 °C)

Manometer 0 – 145 psi (0 – 10 bar) 0 – 145 psi (0 – 10 bar)

Safety valve SOL 87 psi (6 bar) 87 psi (6 bar)

Heat exchanger Type External Flat Plate

Material Copper brazed / stainless steel

 

  Series / – not available

Technical Data
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Schüco Commercial Transfer Stations

Product name

Schüco article number 232 325 232 326

Pump System Group

Thermal Insulation expanded polypropylene, 

black

expanded polypropylene, 

black

Volume Flow Measurement With fl ow check 

(up to 20 l / min) 

With fl ow check 

(up to 40 l / min) 

Primary Circuit Pump

Pump type Wilo Star 30 Wilo TOP S-1.25 × 35

Delivery height 19 ft @ 5.5 GPM 24 ft @ 8 GPM

Max. discharge fl ow 7 GPM 10,56 GPM

Max. pump current consumption 1,5 A 3,1 A

Secondary Circuit Pump

Pump Type Wilo Star 16 Wilo Star S-30

Delivery height 6 ft @ 5.5 GPM 17 ft @ 8 GPM

Max. discharge fl ow 7 GPM 10 GPM

Max. pump current consumption 0,75 A 1,5 A

Heat Exchanger

Type External fl at plate External fl at plate

Material Stainless Steel Stainless Steel

Equipment

Thermometer 32 – 248° F (0 – 120° C) 33 – 248° F (0 – 120° C)

Manometer 0 – 145 psi (0 – 10 bar) 1 – 145 psi (0 – 10 bar) 

Savety valve SOL 145 psi (10 bar) 145 psi (10 bar) 

Measurements and weight

Height (with insulation if applicable) 33.9 in. (861 mm) 43 in. (1092 mm) 

Width (with insulation if applicable) 19.7 in. (501 mm) 22 in. (562 mm) 

Depth (with insulation if applicable) 10,1 in. (255 mm) 10,1 in. (255 mm) 

Weight 80.46 lbs 108.4 lbs 

Connections

Connection of collector array ¾" 1"

Connection of storage tank ¾" 1"

Conenction of fl ushing / fi lling    " NH    " NH

Connection for expansion vessel ¾" NPT ¾" NPT

Temperature and pressure

Max. operating pressure 150 PSI 150 PSI

Max. collector area in (ft²) 540 1080

Schüco Commercial Transfer Stations

Product name

Schüco article number 232 327

Pump System Group

Thermal Insulation n / a

Volume Flow Measurement With fl ow check 

(up to 70 l / min) 

Primary Circuit Pump

Pump type Wilo TOP S-1.25 × 35

Delivery height 21.3 ft @ 11.2 GPM

Max. discharge fl ow 13.2 GPM

Max. pump current consumption 3,1 A

Secondary Circuit Pump

Pump Type Wilo TOP S-1.25 × 25

Delivery height 18.8 ft @ 10.6 GPM

Max. discharge fl ow 11 GPM

Max. pump current consumption 2 A

Heat Exchanger

Type External fl at plate

Material Stainless Steel

Equipment

Thermometer 33 – 248° F (0 – 120° C)

Manometer 1 – 145 psi (0 – 10 bar) 

Savety valve SOL 145 psi (10 bar) 

Measurements and weight

Height (with insulation if applicable) 52 in.

Width (with insulation if applicable) 43 in.

Depth (with insulation if applicable) 9 in.

Weight 158 ibs

Connections

Connection of collector array 1 ¼"

Connection of storage tank 1 ¼"

Conenction of fl ushing / fi lling    " NH

Connection for expansion vessel ¾" NPT

Temperature and pressure

Max. operating pressure 150 PSI

Max. collector area in (ft²) 1830
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Apartment complexes Commercial and 
public buildings

Solar-supported 
heating networks

Apartment complexes Commercial and 
public buildings

Solar-supported 
heating networks

Schüco PS 2.1 LF 50 US and LF 100 US 
Large Area Heat Transfer Station

The Schüco PS 2.1 LF 50 US and 

PS 2.1 LF 100 US Large Area 

Heat Transfer Station is a compact 

hydraulic pump group for large 

solar installations. The compact 

stations contain an integrated 

solar heat exchanger and pumps 

for the solar and buffer circuits. 

The two variants of the PS 2.1 

large installation transfer station 

differ depending on the size of 

the collector field. The variants 

for low-flow operation (15 l / m²h) 

are suitable for large solar thermal 

installations with a collector area 

of up to 1,080 square feet 

(100 m²).

Key benefits

• Heat exchanger using the 

reverse flow principle for maxi-

mum transfer output

• Frost protection is ensured by 

means of the control unit – no 

frost protection valve required

• Different performance classes 

for collector areas of 540 to 

1,080 square feet 

(50 to 100 m²)

• Adapted to Schüco collector 

configuration.

Schüco PS 2.1 Large Area Heat Tranfer Station

Solar Thermal Systems

Schüco PS 2.2 LF 170 US
Large Area Heat Transfer Station

PS 2.2 Large Installation Transfer Station

The Schüco PS 2.2 LF 170 US 

Large Area Heat Transfer Station 

is a modular system group for 

large solar installations or solar 

cooling.

The low-flow operation (15 l / m²h) 

of the LF-170 is suitable for large 

solar thermal installations with a 

collector area of up to 1,830 ft².

Key benefits

• Modular construction with two 

pump units and a heat exchan-

ger for quick assembly

• Heat exchanger using the 

reverse flow principle for maxi-

mum transfer output

• Frost protection is ensured by 

means of the control unit – no 

frost protection valve required

• Adapted to Schüco collector 

configuration.

Solar Thermal Systems

⁄5
8⁄5

8

⁄5
8
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Edificios comerciales y 
equipamientos públicos

Casas plurifamiliares

Estaciones para grandes instalaciones Schüco PS 2.1, 2.2

Estación de transferencia para 

grandes instalaciones PS 2.1

La estación de transferencia para 

grandes instalaciones de Schüco 

es un grupo hidráulico compacto 

con un intercambiador de calor 

integrado y bombas para el 

circuito solar y el circuito de 

inercia. Las estaciones ofrecen, 

según la variante, el modo de 

funcionamiento de flujo reducido 

Low-Flow (15 l/m2h), con una 

superficie de captador de hasta 

100 m2, y el modo de flujo elevado 

High-Flow (30 l/m2h) para 

aplicaciones de alta temperatura, 

como el frío solar, con superficie 

de captador de hasta 60 m2.

 

Estación de transferencia para 

grandes instalaciones PS 2.2

La estación de transferencia para 

grandes instalaciones PS 2.2 es un 

grupo modular para grandes 

instalaciones solares o para frío 

solar. Hay dos variantes 

disponibles: para el modo  

Low-Flow (15 l/m2h) para 

superficies de captador de hasta 

170 m2, y para el modo High-Flow 

(30 l/m2h) para aplicaciones a altas 

temperaturas, como por ejemplo 

frío solar con una superficie de 

captador de hasta 100 m2.

Además ambas tienen la 

posibilidad de duplicar bombas en 

primario y secundario.

Estación de transferencia para grandes instalaciones PS 2.1

Estación de transferencia para grandes  

instalaciones PS 2.2

Datos técnicos de las estaciones de transferencias para grandes instalaciones 1 Dependiendo del regulador solar

Estaciones

Nombre del producto PS 2.1 LF-30 PS 2.1 LF-50 PS 2.1 LF-100 PS 2.1 HF-60 PS 2.2 LF-170 PS 2.2 HF-100

Referencia Schüco 256 405 256 406 256 407 256 409 256 408 256 410

Datos y características

Versión compacta – –

Estructura modular – – – –

Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable

Cubiertas de aislamiento térmico

Válvula de estratiicación – – – –

Protección antiheladas del intercambiador de calor mediante lógica de bomba  1  1  1  1  1  1

Principio de funcionamiento Low-Flow Low-Flow Low-Flow High-Flow Low-Flow High-Flow

Tamaño máx. campo captadores (m2) 30 50 100 60 170 100

Aplicación
Grandes 

instalaciones

Grandes 

instalaciones

Grandes 

instalaciones

Frio solar y 

calor procesos 

industriales

Grandes 

instalaciones

Frio solar y 

calor procesos 

industriales

  De serie / – no disponible

Redes térmicas
centralizadas



Schüco USA L.P.

www.schuco-usa.com

Schüco – 

the address for windows and solar products

As the leading innovator for system-supported 

construction, Schüco supplies components for the 

whole building envelope, including special software 

solutions for planning, construction, calculation, and 

fabrication

Aluminum systems 

Steel systems  

PVC-U systems  

Solar systems 

Schüco Design 

Transfer Stations for 
All Large Solar Installations

The Schüco large installation 

transfer station is a compact 

hydraulic pump group for large 

solar installations. The type 2.1 

solar transfer stations are built to 

a compact design with integrated

heat exchangers and pumps for 

the solar and buffer circuits. 

Type 2.1 stations are of modular 

construction for greater flexibility 

using a layout with two pump units 

and one heat exchanger.

P 3315/08.09/Printed in the US
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Edificios comerciales y 
equipamientos públicos

Casas plurifamiliaresCasa unifamiliar/ 
plurifamiliar

Schüco Depósitos de inercia PS 500-0/1 bis 2000-0/1

Depósitos de calor eicientes

Los depósitos de inercia de Schüco 

están disponibles con y sin 

intercambiador de calor solar.  

La variante con intercambiador de 

calor se puede conectar con 

estaciones de bombeo de circuito 

único y es adecuado para 

instalaciones solares pequeñas o 

medianas en combinación con un 

módulo de paso continuo.  

La versión sin intercambiador de 

calor para la combinación con una 

estación de transferencia para 

grandes instalaciones acumula el 

calor solar también en depósitos 

en cascada para grandes campos 

de captadores.

Depósito de inercia PS 800-1 de Schüco

Datos técnicos de los depósitos de inercia de Schüco

Depósitos

Nombre del producto PS 500-0 PS 500-1 PS 800-0 PS 800-1 PS 1000-0 PS 1000-1 PS 1500-0 PS 1500-1 PS 2000-0 PS 2000-1

Referencia Schüco 259 002 257 901 256 532 231 393 231 006 231 003 231 007 231 004 231 008 231 005

Datos y características

Combinación con estación de transferencia  

grandes instalaciones
– – – – –

Combinación con estación solar  

 circuíto único
– – – – –

Apoyo a la calefacción

Calentamiento agua sanitaria con estación  

de paso contínuo

Central de calor con caldera  

de combustible sólido

Intercambiador de calor solar – – – – –

Diámetro con (sin)  

aislamiento térmico (mm)
850 (650) 850 (650) 990 (790) 990 (790) 990 (790) 990 (790) 1.200 (1.000) 1.200 (1.000) 1.300 (1.100) 1.300 (1.100)

Altura con aislamiento térmico 1.725 1.725 1.785 1.785 2.130 2.130 2.230 2.230 2.460 2.460

Medida de basculación (mm) 1.670 1.670 1.750 1.750 2.090 2.090 2.270 2.270 2.480 2.480

Ventajas

• Amplia gama de depósitos de 

inercia con o sin intercambiador 

de calor de 500 a 2.000 l

• Canal de la sonda de 

temperatura para un montaje 

variable del sensor de 

temperatura

• Aislamiento térmico de 100 mm 

extraíble de espuma blanda de 

poliuretano para reducir las 

pérdidas de calor y garantizar un 

transporte seguro

  De serie / – no disponible

Redes térmicas
centralizadas



 

Series description: Wilo-Star-RS

Subject to change without prior notice. www.wilo.com  50 Hz 2015-08 1 / 3

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5

Star-RS 25/8, 30/8 

Star-RS 15/6, 25/6, 30/6 

Star-RS 15/4, 25/4, 30/4

Wilo-Star-RS

Star-RS 25/7, 30/7 

Star-RS 25/2, 30/2

Q/m³/h

H/m

Design
Glandless circulation pump with threaded connection. Preselectable speed
stages for power adjustment

Application
Hot-water heating systems of all kinds, industrial circulation systems, cold
water systems and air-conditioning systems

Type key
Example: Wilo-Star-RS 25/4

Star-RS Standard pump (screw-end pump)

25/ Nominal connection diameter Rp

4 Nominal delivery head [m] at Q = 0 m3/ h

Special features/product advantages
Suitable for any installation location with a horizontal shaft; terminal
box in 3-6-9-12 o'clock position

•

Three preselectable speed stages for load adjustment•
Easy and safe installation due to practical wrench attachment point on
pump body

•

Simplified electrical installation due to terminal box with removable
threaded cable connection that can be used on both sides; quick
connection with spring clips

•

Technical data
Permissible temperature range -10°C to +110°C•
Mains connection 1~230 V, 50 Hz•
Protection class IP 44•
Threaded connection Rp ½, Rp 1 or Rp 1¼•
Max. operating pressure 10 bar•

Equipment/function
Operating modes

Speed-stage switching•
Manual functions

Setting of speed stages (3 speed stages)•
Equipment

Wrench attachment point on pump body•
Cable lead-in possible on both sides•
Quick connection with spring clips•
Blocking current-proof motor•

Materials
Pump housing: Grey cast iron•
Impeller: Plastic•
Shaft: stainless steel•
Bearing: Carbon, metal impregnated•

Scope of delivery
Pump•
Seals•
Installation and operating instructions•

Options
Version ...RG with housing made of red brass•
Version ... -130 with short overall length of -130 mm•

Accessories
Screwed connections•
Adapter fittings•
Thermal insulation shells•
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Pump curves
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Star-RS 15/6, 25/6, 30/6

Star-RS 25/8, 30/8
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Star-RS 25/2, 30/2

Wilo-Star-RS
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Type Max.
volume

flow

Max.
delivery

head

Thread Threaded
pipe union

Rated
pressure

Overall
length

Mains
connection

Gross
weight

Pieces per
pallet

Art no.

Qmax / m3/h Hmax / m PN / bar L0 / mm m / kg

Star-RS 15/4 4 4 G 1 Rp ½ 10 130
1~230 V, 50

Hz
2.2 280 4063802

Star-RS 15/6 4 6 G 1 Rp ½ 10 130
1~230 V, 50

Hz
2.3 280 4063803

Star-RS 25/2 2 2 G 1½ Rp 1 10 180
1~230 V, 50

Hz
2.5 256 4032952

Star-RS 25/4-130 4 4 G 1½ Rp 1 10 130
1~230 V, 50

Hz
2.3 280 4033776

Star-RS 25/4-RG 4 4 G 1½ Rp 1 10 180
1~230 V, 50

Hz
2.7 256 4035758

Star-RS 25/4 4 4 G 1½ Rp 1 10 180
1~230 V, 50

Hz
2.5 256 4032954

Star-RS 25/6-130 4 6 G 1½ Rp 1 10 130
1~230 V, 50

Hz
2.5 280 4033782

Star-RS 25/6-RG 4 6 G 1½ Rp 1 10 180
1~230 V, 50

Hz
2.8 256 4035761

Star-RS 25/6 4 6 G 1½ Rp 1 10 180
1~230 V, 50

Hz
2.7 256 4032956

Star-RS 25/7 5 7 G 1½ Rp 1 10 180
1~230 V, 50

Hz
2.9 256 4037310

Star-RS 25/8 6 8 G 1½ Rp 1 10 180
1~230 V, 50

Hz
3.6 140 4094258

Star-RS 30/2 2 2 G 2 Rp 1¼ 10 180
1~230 V, 50

Hz
2.7 256 4033760

Star-RS 30/4 4 4 G 2 Rp 1¼ 10 180
1~230 V, 50

Hz
2.7 256 4033765

Star-RS 30/6 4 6 G 2 Rp 1¼ 10 180
1~230 V, 50

Hz
2.8 256 4033770

Star-RS 30/7 5 7 G 2 Rp 1¼ 10 180
1~230 V, 50

Hz
3.0 256 4037311

Star-RS 30/8 6 8 G 2 Rp 1¼ 10 180
1~230 V, 50

Hz
3.7 140 4094375
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Pump curves
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Motor horizontal
Terminal box positions for 3, 6, 9 and 12 o'clock possible

Terminal diagram

L N PE

Blocking current-proof motor
Single-phase motor (EM) 2‐pole ‐ 1~230 V, 50 Hz
With built-in capacitor

Approved fluids (other fluids on request)

Heating water (in accordance with VDI
2035)

•

Water-glycol mixtures (max. 1:1; above
20% admixture, the pumping data
must be checked)

•

Permitted field of application

Temperature range at max. ambient
temperature +40 °C

-10...+110 °C

Maximum permissible
operating pressure

Pmax 10 bar

Pipe connections

Threaded pipe union Rp 1

Thread G 1½

Overall length L0 180 mm

Motor/electronics

Electromagnetic compatibility EN 61800-3

Emitted interference EN 61000-6-3

Interference resistance EN 61000-6-2

Speed control −

Protection class IP 44

Insulation class F

Mains connection 1~230 V, 50 Hz

Speed n 2300 / 2650 / 2800 rpm

Power consumption P1 62 / 92 / 132 W

Current consumption I 0.30 / 0.42 / 0.58 A

Motor protection Not required (blocking-current
proof)

Threaded cable connection PG 1x11

Materials

Pump housing Grey cast iron

Impeller Fibreglass-reinforced PP

Pump shaft Stainless steel (X40Cr13)

Bearing Carbon, metal impregnated

Minimum suction head at suction port for avoiding
cavitation at water pumping temperature

Minimum suction head at 50 / 95 / 110
°C

0.5 / 3 / 10 m

Information for order placements

Make Wilo
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Art no. 4037310

Type Star-RS 25/7

Weight approx. m 3 kg
Version ...RG with pump housing made of red brass
Version ...L with connection for quick aspirator
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Pump curves

0 0,5 1,0 1,5 2,0

0 1 2 3 4 5 6

0 0,4 0,8 1,2 1,6

0

2

4

6

8

0 1 2 3 4 5 6
0

50

100

150

 

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Wilo-Star-RS
25/7, 30/7
1~230 V - Rp 1 / Rp 1¼

Rp1

Rp1¼

m
in.

max.

min.

max.

v

m/s

Q/l/s

Q/m³/h

Q/m³/h

H/m

P1/W



 

Ordering information: Wilo-Star-RS 25/7

Subject to change without prior notice. www.wilo.com  50 Hz 2015-08 5 / 7

Information for order placements

Make Wilo

Type Star-RS 25/7

Art no. 4037310

EAN number 4016322364344

Colour Green

Minimum order quantity 1

Minimum order quantity unit PCE

Weight (net) kg 2.8

Length (net) mm 141

Width (net) mm 180

Height (net) mm 101

Weight (gross) kg 2.9

Length (gross) mm 152

Width (gross) mm 192

Height (gross) mm 102

Packaging type Cardboard box

Packaging property Sales packaging

Pieces per pallet 256
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Glandless circulation pump for pipe installation with manual 3-stage speed switch.
With blocking-current proof motor. Pump housing made from cast iron (bronze depending on type), impeller made from glass reinforced plastic, stainless
steel shaft with metal-impregnated carbon plain bearings. Used as standard in cold-water systems up to -10°C.
Operational safety thanks to drilled-through shaft and filter unit in front of the cartridge

Approved fluids (other fluids on request)

Max. volume flow: 5 m
3

/h

Max. delivery head: 7 m

Permitted field of application

Temperature range at max. ambient temperature +40 °C: -10...+110 °C

Maximum permissible operating pressure: 10 bar

Pipe connections

Threaded pipe union: Rp 1

Overall length: 180 mm

Motor/electronics

Electromagnetic compatibility: EN 61800-3

Emitted interference: EN 61000-6-3

Interference resistance: EN 61000-6-2

Speed control: −

Protection class: IP 44

Insulation class: F

Mains connection: 1~230 V, 50 Hz

Speed: 2300 / 2650 / 2800 rpm

Nominal motor power: 57.0 /  W29.5 /  W13.5 W

Power consumption 1~230 V: 62 / 92 / 132 W

Current at 1~230V: 0.30 / 0.42 / 0.58 A

Max. current: 0.58 /  A0.42 /  A0.3 A

Motor protection: Not required (blocking-current proof)

Threaded cable connection: 1x11

Materials

Pump housing: Grey cast iron

Impeller: Fibreglass-reinforced PP

Pump shaft: Stainless steel (X40Cr13)

Bearing: Carbon, metal impregnated

Minimum suction head at suction port for avoiding cavitation at water pumping temperature

Minimum suction head at 50°C: 0 m

Minimum suction head at 95°C: 3 m

Minimum suction head at 110°C: 10 m



 

Specification texts: Wilo-Star-RS 25/7

Subject to change without prior notice. www.wilo.com  50 Hz 2015-08 7 / 7

Minimum suction head at 130°C: 0 m

Information for order placements

Art no.: 4037310

EAN number: 4016322364344

Weight approx.: 3 kg

Make: Wilo

Designation: Wilo-Star-RS 25/7
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Design
Glandless circulation pump with screwed connection or flange connection.

Application
Hot-water heating systems of all kinds, industrial circulation systems, air-
conditioning systems and closed cooling circuits

Type key
Example: TOP‐S 40/10

TOP-S
Standard pump (screw-end pump or flange-end
pump)

40/ Nominal connection diameter

10 Nominal delivery head [m] at Q = 0 m3/ h

Special features/product advantages
Collective fault signal as potential-free contact (depending on type)•
Direction of rotation indicator light for displaying the correct sense of
rotation (only with 3~)

•

Pump housing with cataphoretic (KTL) coating protects against
corrosion due to condensation formation

•

Technical data
Permitted temperature range -20 °C to +130 °C,
for short periods (2 h) up to +140 °C (TOP-S 25/13, 80/15, 80/20 and
pumps with Wilo-Protect-Module: -20 °C to +110 °C)

•

Mains connection:•
1~230 V, 50 Hz (depending on type)•
3~230 V, 50 Hz (with optional switching plug)•
3~400 V, 50 Hz•

Protection class IP X4D•
Screwed connection or flange connection (depending on type) Rp 1 to
DN 100

•

Max. operating pressure, standard version: 6/10 bar or 6 bar (special
version: 10 bar or 16 bar)

•

Equipment/function
Operating modes

 Speed-stage switching•
Manual functions

Setting of the speed stages: 3 speed stages (2 speed stages for
1~pumps with P2 ≥ 350 W)

•

Automatic functions
Full motor protection with integrated trip electronics (standard
equipment only for 3~pumps with P2 ≥ 180 W and 1~pumps with P2 ≥
350 W, optional for all types with Wilo-Protect-Module C)

•

External control functions
"Overriding Off" control input (optional for all types with Wilo-Protect-
Module C)

•

Signal and display functions
Individual/collective fault signal (potential-free NC contact) (optional
for all types with Wilo-Protect-Module C)

•

Collective fault signal (potential-free NC contact) (standard equipment
only with 3~ pumps with P2 ≥ 180 W and 1~ pumps with P2 ≥ 350 W,
optional in all types with Wilo-Protect-Module C)

•

Individual run signal (potential-free NO contact) (optional for all types
with Wilo-Protect-Module C)

•

Thermal winding contact (WSK, potential-free NC contact) (only for
1~pumps with P2 = 180 W)

•

Fault signal light (standard equipment only for 3~pumps with P2 ≥ 180
W and 1~pumps with P2 ≥ 350 W, optional for all types with Wilo-
Protect-Module C)

•

 Direction of rotation control light (only for 3~pumps )•
Dual pump management (double pump or 2 x single pump)

Main/standby mode (automatic fault-actuated switchover/time-
dependent pump cycling): optional for all types with Wilo-Protect-
Module C

•

Equipment
In flange pumps: Flange versions•

Standard version for pumps DN 40 to DN 65: Combination flange
PN 6/10 (flange PN 16 acc. to EN 1092-2) for counter flanges PN 6
and PN 16,

•

Standard version for pumps DN 80 / DN 100: Flange PN 6
(configured for PN 16 acc. to EN 1092-2) for counter flange PN 6,

•

Special version for pumps DN 40 to DN 100: Flange PN 16 (acc. to
EN 1092-2) for counter flange PN 16,

•

Cable lead-in possible from both sides (only for 1~pumps and
3~pumps with P2 ≥ 180 W)

•

Standard thermal insulation for heating applications•

Materials
Pump housing: Grey cast iron•
Impeller: Plastic•
Shaft: stainless steel•
Bearing: Carbon, metal impregnated•

Scope of delivery
Pump•
Thermal insulation•
Including seals for threaded connection•
Washers for flange screws (for nominal connection diameters DN 40 ‐
DN 65)

•

Installation and operating instructions•

Options
Special version for operating pressure PN 16 (at additional charge)•
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Version for special voltages on request.•

Accessories
Screwed connections for threaded connection•
Counter flanges for flange connection•
Adapter fittings•
For pumps 3~400 V:•

Switching plug 3~230 V, 50 Hz (not TOP-S 80/15, TOP-S 80/20)•
Wilo-Protect‐Module C, 3~400 V•

For pumps 1~230 V:•
Wilo-SK 602N/SK 622N tripping unit for full motor protection•
Wilo-Protect‐Module C, 1~230 V•



 

Duty chart:  Wilo-TOP-S

Subject to change without prior notice. www.wilo.com  50 Hz 2015-08 3 / 5

Duty chart
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Type Max.
volume

flow

Max.
delivery

head

Pipe
connection

Thread Nominal
flange

diameter

Rated
pressure

Overall
length

Mains
connection

Gross
weight

Art no.

Qmax / m3/h Hmax / m PN / bar l0 / mm m / kg

TOP-S 25/5 5 5 Rp 1 G 1½ 10 180
1~230 V, 50

Hz
4.4 2044009

TOP-S 25/5 5 5 Rp 1 G 1½ 10 180
3~400/230 V,

50 Hz
5.2 2044010

TOP-S 25/7 8 7 Rp 1 G 1½ 10 180
1~230 V, 50

Hz
5.3 2048320

TOP-S 25/7 8 7 Rp 1 G 1½ 10 180
3~400/230 V,

50 Hz
5.3 2048321

TOP-S 25/10 10 12 Rp 1 G 1½ 10 180
1~230 V, 50

Hz
7.1 2061962

TOP-S 25/10 10 12 Rp 1 G 1½ 10 180
3~400/230 V,

50 Hz
7.0 2061963

TOP-S 25/13 4 13 Rp 1 G 1½ 10 180
1~230 V, 50

Hz
5.5 2084440

TOP-S 25/13 4 13 Rp 1 G 1½ 10 180
3~400/230 V,

50 Hz
5.5 2084441

TOP-S 30/4 9 4 Rp 1¼ G 2 10 180
1~230 V, 50

Hz
5.1 2044011

TOP-S 30/4 9 4 Rp 1¼ G 2 10 180
3~400/230 V,

50 Hz
5.5 2044012

TOP-S 30/5 5 5 Rp 1¼ G 2 10 180
1~230 V, 50

Hz
4.6 2044013

TOP-S 30/5 5 5 Rp 1¼ G 2 10 180
3~400/230 V,

50 Hz
5.5 2044014

TOP-S 30/7 8 7 Rp 1¼ G 2 10 180
1~230 V, 50

Hz
5.5 2048322

TOP-S 30/7 8 7 Rp 1¼ G 2 10 180
3~400/230 V,

Hz
5.6 2048323

TOP-S 30/10 10 12 Rp 1¼ G 2 10 180
1~230 V, 50

Hz
7.2 2066132

TOP-S 30/10 10 12 Rp 1¼ G 2 10 180
3~400/230 V,

50 Hz
7.2 2066133

TOP-S 40/4 14 4 DN 40 6/10 220
1~230 V, 50

Hz
10.4 2080040

TOP-S 40/4 14 4 DN 40 6/10 220
3~400/230 V,

50 Hz
10.6 2080041

TOP-S 40/7 16 7 DN 40 6/10 250
1~230 V, 50

Hz
12.4 2080042

TOP-S 40/7 16 7 DN 40 6/10 250
3~400/230 V,

50 Hz
12.6 2080043

TOP-S 40/10 21 10 DN 40 6/10 250
1~230 V, 50

Hz
15.5 2080044

TOP-S 40/10 21 10 DN 40 6/10 250
3~400/230 V,

50 Hz
15.9 2080045

TOP-S 40/15 21 15 DN 40 6/10 250
1~230 V, 50

Hz
22.6 2080046

TOP-S 40/15 21 15 DN 40 6/10 250
3~400/230 V,

50 Hz
22.5 2080047

TOP-S 50/4 23 5 DN 50 6/10 240
1~230 V, 50

Hz
13.9 2080048

TOP-S 50/4 23 5 DN 50 6/10 240
3~400/230 V,

50 Hz
14.1 2080049

TOP-S 50/7 28 7 DN 50 6/10 280
1~230 V, 50

Hz
17.0 2080050

TOP-S 50/7 28 7 DN 50 6/10 280
3~400/230 V,

50 Hz
17.8 2080051

TOP-S 50/10 32 10 DN 50 6/10 280
1~230 V, 50

Hz
19.0 2080052
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Type Max.
volume

flow

Max.
delivery

head

Pipe
connection

Thread Nominal
flange

diameter

Rated
pressure

Overall
length

Mains
connection

Gross
weight

Art no.

Qmax / m3/h Hmax / m PN / bar l0 / mm m / kg

TOP-S 50/10 32 10 DN 50 6/10 280
3~400/230 V,

50 Hz
19.1 2080053

TOP-S 50/15 39 16 DN 50 6/10 340
3~400/230 V,

50 Hz
26.8 2080055

TOP-S 65/7 32 7 DN 65 6/10 280
1~230 V, 50

Hz
20.5 2080056

TOP-S 65/7 32 7 DN 65 6/10 280
3~400/230 V,

50 Hz
19.6 2080057

TOP-S 65/10 40 8 DN 65 6/10 340
1~230 V, 50

Hz
22.4 2080058

TOP-S 65/10 40 8 DN 65 6/10 340
3~400/230 V,

50 Hz
23.3 2080059

TOP-S 65/13 49 13 DN 65 6/10 340
3~400/230 V,

50 Hz
29.4 2080060

TOP-S 65/15 52 15 DN 65 6/10 340
3~400/230 V,

50 Hz
31.0 2080061

TOP-S 80/7 49 7 DN 80 6 360
1~230 V, 50

Hz
26.5 2080062

TOP-S 80/7 49 7 DN 80 6 360
3~400/230 V,

50 Hz
25.0 2080063

TOP-S 80/7 49 7 DN 80 10 360
3~400/230 V,

50 Hz
26.4 2080064

TOP-S 80/10 65 10 DN 80 6 360
3~400/230 V,

50 Hz
33.9 2080065

TOP-S 80/10 65 10 DN 80 10 360
3~400/230 V,

50 Hz
33.3 2080066

TOP-S 80/15 70 16 DN 80 6 360
3~400 V, 50

Hz
45.7 2080067

TOP-S 80/15 70 16 DN 80 10 360
3~400 V, 50

Hz
45.7 2080068

TOP-S 80/20 76 19 DN 80 6 360
3~400 V, 50

Hz
48.9 2080069

TOP-S 80/20 76 19 DN 80 10 360
3~400 V, 50

Hz
48.9 2080070

TOP-S 100/10 65 10 DN 100 6 360
3~400/230 V,

50 Hz
36.9 2080071

TOP-S 100/10 65 10 DN 100 10 360
3~400/230 V,

50 Hz
36.9 2080072
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Pump curves Single-phase current
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Approved fluids (other fluids on request)

Heating water (in accordance with VDI
2035)

•

Water-glycol mixtures (max. 1:1; above
20% admixture, the pumping data
must be checked)

•

Permitted field of application

Temperature range at max. ambient
temperature +40 °C

-20 up to +130 (in short-term
operation 2 h: +140) (for
applications with Wilo-Protect-
Module C: -20 to +110) °C

Maximum permissible
operating pressure

Pmax 6/10 bar

Pipe connections

Flange Combination flange PN6/10 (PN
16 flange according to EN
1092-2)

Nominal flange diameter DN 40

Overall length l0 250 mm

Motor/electronics

Emitted interference EN 61000-6-3

Interference resistance EN 61000-6-2

Protection class IP X4D

Insulation class H

Mains connection 1~230 V, 50 Hz

Nominal motor power P2 180 W

Speed n 2200 / 2450 / 2650 rpm

Power consumption 1~230 V P1 330 / 380 / 390  W

Current at 1~230V I 1.70 / 1.88 / 1.93 A

Capacitor 8.0 µF / 400 VDB

Threaded cable connection PG 2x13.5

Motor protection Optional SK 602N/622N
tripping unit, Protect module C

Materials

Pump housing Grey cast iron (EN-GJL-250)

Impeller Plastic (PP - 50% GF)

Pump shaft Stainless steel (X46Cr13)

Bearing Carbon, metal impregnated

Minimum suction head at suction port for avoiding
cavitation at water pumping temperature
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Dimension drawing, flange
Ø 150

Ø 110

Ø 100

Ø 84

6
5

6
5

DN 40

4 x Ø14

4 x Ø19

Terminal diagram

L NPE

NL

WSK

WSK

Mains connection, 1~230 V, 50 Hz
WSK = thermal winding contact
Full motor protection at all speed stages with optional tripping unit
SK 602N/SK 622N/Protect module C or other switchgear/control devices with WSK
connection option
Triggering: External tripping at switchgear/control device
Reset: Automatic fault acknowledgement after cooling off of the motor
Automatic

Minimum suction head at 50 / 95 / 110
/ 130 °C

0.5 / 5 / 11 / 24 m

Information for order placements

Make Wilo

Type TOP-S 40/7

Art no. 2080042

Weight approx. m 11 kg
• = available, ‐ = not available
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Pump curves Single-phase current
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Information for order placements

Make Wilo

Type TOP-S 40/7

Art no. 2080042

EAN number 4016322936961

Colour green/black

Minimum order quantity 1

Minimum order quantity unit PCE

Weight (net) kg 11

Length (net) mm 250

Width (net) mm 204

Height (net) mm 273

Weight (gross) kg 12.5

Length (gross) mm 350

Width (gross) mm 225

Height (gross) mm 260

Packaging type Cardboard box

Packaging property Transport packaging

Pieces per pallet 45

Number per layer 9
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Can be used for hot-water heating systems of all kinds, industrial circulation systems, air-conditioning systems and closed cooling circuits.
Maintenance-free glandless circulation pump with threaded or flange connection, preselectable speed stages for power adjustment.
Equipment and function

Manual power adjustment with 3 speed stages•
Pumps with 1~ motor:•
Pumps with 3~ motor:•
Cataphoretic-coated pump housing for optimal corrosion protection•
Combination flange PN 6/PN 10 (with DN 40 to DN 65)•
Thermal insulation shells for heating applications•
Additional functions with retrofittable Protect Module C:•

Materials

Pump housing: Grey cast iron (EN-GJL-250)

Impeller: Plastic (PP - 50% GF)

Pump shaft: Stainless steel (X46Cr13)

Bearing: Carbon, metal impregnated

Approved fluids (other fluids on request)

Max. volume flow: 16 m
3

/h

Max. delivery head: 7 m

Permitted field of application

Temperature range at max. ambient temperature +40 °C: -20 up to +130 (in short-term operation 2 h: +140) (for applications with Wilo-Protect-Module

C: -20 to +110) °C

Pipe connections

Nominal flange diameter: DN 40

Flange: Combination flange PN6/10 (PN 16 flange according to EN 1092-2)

Overall length: 250 mm

Motor/electronics

Emitted interference: EN 61000-6-3

Interference resistance: EN 61000-6-2

Protection class: IP X4D

Insulation class: H

Mains connection: 1~230 V, 50 Hz

Mains frequency: 50 Hz

Nominal motor power: 180 W

Speed: 2200 / 2450 / 2650 rpm

Power consumption 1~230 V: 330 / 380 / 390  W

Current at 1~230V: 1.70 / 1.88 / 1.93 A

Motor protection: Optional SK 602N/622N tripping unit, Protect module C

Threaded cable connection: 2x13.5



 

Specification texts: Wilo-TOP-S 40/7 (1~230 V, PN 6/10)

Subject to change without prior notice. www.wilo.com  50 Hz 2015-08 7 / 7

Information for order placements

Art no.: 2080042

EAN number: 4016322936961

Weight approx.: 11 kg

Make: Wilo

Type: TOP-S 40/7
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Wilo-Star Z NOVA

Q/m³/h

H/m

Tipo
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada y motor
síncrono resistente al bloqueo.

Aplicación
Sistemas de recirculación de ACS en industrias y edificaciones.
Circulador adecuado solamente para agua potable.

Código del tipo
Ejemplo: Wilo-Star-Z NOVA

Star‐Z
Bomba de recirculación de ACS, bomba de rotor
húmedo

NOVA Denominación de tipo

A con válvula de corte de esfera y válvula antirretorno

C
Con válvula de corte de esfera, válvula antirretorno y
reloj conmutador de enchufe

Características especiales/ventajas del producto
Reducido consumo de potencia de tan solo 2 a 4,5 W gracias al motor
sincrónico

•

Campo de aplicación más amplio cuando el agua contiene cal: hasta
3,57 mmol/l (20 °dH)

•

Conexión eléctrica rápida y sin necesidad de herramientas gracias al
conector de Wilo

•

Protección segura frente a bacterias y corrosión gracias a la aplicación
de materiales de alta calidad, que también garantizan un
funcionamiento continuado

•

Motor de reserva flexible: sustitución rápida de todos los tipos de
bomba habituales

•

Datos técnicos
Temperatura del fluido: Agua potable hasta 20 °dH: máx. +65 °C, en el
servicio de corta operación (2 h) hasta +70 °C

•

Alimentación eléctrica 1~230 V, 50 Hz•
Tipo de protección IP 42•
Diámetro nominal Rp ½•
Presión de trabajo máx. 10 bar•

Equipamiento/función
Conexión eléctrica rápida con Wilo-Connector•
Válvula de corte de esfera integrada en el lado de aspiración (sólo Star-
Z NOVA A, Star-Z-NOVA C)

•

Válvula antirretorno integrada en el lado de impulsión (sólo Star-Z
NOVA A, Star-Z-NOVA C)

•

Motor resistente al bloqueo•
Reloj conmutador de enchufe (sólo Star-Z NOVA C)•
Cable de conexión de 1,8 m con enchufe con toma de tierra (sólo Star-
Z NOVA C)

•

Aislamiento térmico de serie•

Materiales
Carcasa de la bomba: Latón•
Rodete: Acero inoxidable•
Eje: Acero inoxidable•
Cojinete: Carbono, impregnado con resina sintética•

Suministro
Bomba•
Aislamiento térmico•
Conector Wilo•
Juntas•
Instrucciones de instalación y funcionamiento•

Accesorios
Racores•
Piezas de compensación•



 

Diagrama general:  Wilo-Star-Z NOVA
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Curvas características
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Tipo Caudal
máx.

Altura de
impulsión

máx.

Rosca Racor Presión
nominal

Longitud
efectiva

Alimentaci
ón

eléctrica

Peso bruto Unidades
por paleta

Ref.

Qmax / m3/h Hmax / m PN / bar L0 / mm m / kg

Star-Z NOVA A 0,3 0,8 G 1 R ½ 10 138
1~230 V, 50

Hz
1,5 320 4132761

Star-Z NOVA C 0,3 0,8 G 1 R ½ 10 138
1~230 V, 50

Hz
2,0 147 4132762

Star-Z NOVA
0,4 0,9 Rp ½ R ½ 10 84

1~230 V, 50
Hz

1,3 320 4132760
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Curvas características
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Wilo-Star Z NOVA
1~230 V - Rp ½

Star-Z NOVAStar-Z NOVA A

Star-Z NOVA C

m/s

P1/W

H/m

Q/m³/h

Q/l/s

Q/m³/h

Esquema de bornes

L N PE

Motor resistente al bloqueo
Motor monofásico (EM) 2 polos ‐ 1~230 V, 50 Hz

Fluidos admisibles (se pueden solicitar otros)

Agua potable y agua para la industria
alimentaria según el Reglamento
relativo al agua potable de Alemania
(«TrinkwV 2001»)

•

Campo de aplicación autorizado

Rango de temperaturas para
aplicación en sistemas de
recirculación de ACS a una
temperatura ambiente máx. de
+40 °C en servicio de corta
operación 2 h [°C]

T 70 °C

Rango de temperaturas para aplicación
en sistemas de recirculación de ACS
con una temperatura ambiente máx. de
+40 °C

+2°C... +65°C

Dureza total máx. admisible en
sistemas de recirculación de ACS

3,57 mmol/l (20 °dH)

Presión de trabajo máxima
admisible

Pmax 10 bar

Conexiones de tubería

Rosca Rp ½

Racor R ½

Longitud efectiva L0 84 mm

Motor/componentes electrónicos

Emisión de interferencias EN 61000-6-3

Resistencia a interferencias EN 61000-6-2

Tipo de protección IP 42

Clase de aislamiento F

Alimentación eléctrica 1~230 V, 50 Hz

Velocidad n 3000 rpm

Consumo de potencia P1 2 - 4,5 W

Intensidad absorbida I max. 0,05 A

Protección de motor no requerida(resistente al
bloqueo)

Prensaestopas Connector 11 PG

Materiales

Carcasa de la bomba Latón (CuZn40Pb2)

Rodete Acero inoxidable

Eje de la bomba Acero inoxidable

Cojinete Carbono, impregnado con
resina sintética
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Altura de entrada mín. en la boca de aspiración para
evitar la cavitación a la temperatura de impulsión del
agua

Altura de entrada mín. a 40/65 °C 0,5 / 2 m

Información de pedido

Marca Wilo

Tipo Star-Z NOVA

Ref. 4132760

Peso aprox. m 1 kg
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Curvas características
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m/s

P1/W

H/m

Q/m³/h

Q/l/s

Q/m³/h

Esquema de bornes

L N PE

Motor resistente al bloqueo
Motor monofásico (EM) 2 polos ‐ 1~230 V, 50 Hz

Fluidos admisibles (se pueden solicitar otros)

Agua potable y agua para la industria
alimentaria según el Reglamento
relativo al agua potable de Alemania
(«TrinkwV 2001»)

•

Campo de aplicación autorizado

Rango de temperaturas para
aplicación en sistemas de
recirculación de ACS a una
temperatura ambiente máx. de
+40 °C en servicio de corta
operación 2 h [°C]

T 70 °C

Rango de temperaturas para aplicación
en sistemas de recirculación de ACS
con una temperatura ambiente máx. de
+40 °C

+2°C... +65°C

Dureza total máx. admisible en
sistemas de recirculación de ACS

3,57 mmol/l (20 °dH)

Presión de trabajo máxima
admisible

Pmax 10 bar

Conexiones de tubería

Rosca G 1

Racor R ½

Longitud efectiva L0 138 mm

Motor/componentes electrónicos

Emisión de interferencias EN 61000-6-3

Resistencia a interferencias EN 61000-6-2

Tipo de protección IP 42

Clase de aislamiento F

Alimentación eléctrica 1~230 V, 50 Hz

Velocidad n 3000 rpm

Consumo de potencia P1 2 - 4,5 W

Intensidad absorbida I max. 0,05 A

Protección de motor no requerida(resistente al
bloqueo)

Prensaestopas Connector 11 PG

Materiales

Carcasa de la bomba Latón (CuZn40Pb2)

Rodete Acero inoxidable

Eje de la bomba Acero inoxidable

Cojinete Carbono, impregnado con
resina sintética
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Altura de entrada mín. en la boca de aspiración para
evitar la cavitación a la temperatura de impulsión del
agua

Altura de entrada mín. a 40/65 °C 0,5 / 2 m

Información de pedido

Marca Wilo

Tipo Star-Z NOVA A

Ref. 4132761

Peso aprox. m 1 kg
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Curvas características
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m/s

P1/W

H/m

Q/m³/h

Q/l/s

Q/m³/h

Esquema de bornes

L N PE

Motor resistente al bloqueo
Motor monofásico (EM) 2 polos ‐ 1~230 V, 50 Hz

Fluidos admisibles (se pueden solicitar otros)

Agua potable y agua para la industria
alimentaria según el Reglamento
relativo al agua potable de Alemania
(«TrinkwV 2001»)

•

Campo de aplicación autorizado

Rango de temperaturas para
aplicación en sistemas de
recirculación de ACS a una
temperatura ambiente máx. de
+40 °C en servicio de corta
operación 2 h [°C]

T 70 °C

Rango de temperaturas para aplicación
en sistemas de recirculación de ACS
con una temperatura ambiente máx. de
+40 °C

+2°C... +65°C

Dureza total máx. admisible en
sistemas de recirculación de ACS

3,57 mmol/l (20 °dH)

Presión de trabajo máxima
admisible

Pmax 10 bar

Conexiones de tubería

Rosca G 1

Racor R ½

Longitud efectiva L0 138 mm

Motor/componentes electrónicos

Emisión de interferencias EN 61000-6-3

Resistencia a interferencias EN 61000-6-2

Tipo de protección IP 42

Clase de aislamiento F

Alimentación eléctrica 1~230 V, 50 Hz

Velocidad n 3000 rpm

Consumo de potencia P1 2 - 4,5 W

Intensidad absorbida I max. 0,05 A

Protección de motor no requerida(resistente al
bloqueo)

Prensaestopas Connector 11 PG

Materiales

Carcasa de la bomba Latón (CuZn40Pb2)

Rodete Acero inoxidable

Eje de la bomba Acero inoxidable

Cojinete Carbono, impregnado con
resina sintética
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Altura de entrada mín. en la boca de aspiración para
evitar la cavitación a la temperatura de impulsión del
agua

Altura de entrada mín. a 40/65 °C 0,5 / 2 m

Información de pedido

Marca Wilo

Tipo Star-Z NOVA C

Ref. 4132762

Peso aprox. m 1 kg



04 VASOS DE EXPANSIÓN DE MEMBRANA RECAMBIABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Los vasos de expansión cerrados están destinados a insta-

laciones de calefacción con funcionamiento en circuito ce-
rrado y permiten absorber los aumentos de volumen produ-
cidos por la elevación de temperatura del fluido calefactor.

• Los vasos de expansión están fabricados con aceros de alta
calidad, soldados por procedimientos homologados com-
pletamente automáticos de acuerdo con la normativa ac-
tual.

• Para realizar estas funciones, los depósitos llevan en su in-
terior una vejiga recambiable. Estas vejigas son de caucho
especial, impermeable, flexible, de gran elasticidad y ele-
vada resistencia a la temperatura y están fabricadas según
la Norma DIN-4.807.

• La vejiga está calculada y dimensionada para que, si se pro-
dujera una pérdida de aire en su alrededor, ocupe total-
mente la superficie interna del depósito, evitando de esta
forma una posible rotura por dilatación excesiva.

• Entre la vejiga y la pared exterior del depósito se encuentra
una cámara llena de aire sometida a presión. La vejiga al lle-
narse de agua, va empujando esta masa de aire, que se
comprime. Una vez cesa el esfuerzo, el aire empuja a la ve-
jiga hasta recobrar la presión de diseño original. Para la re-
gulación de la presión del aire en la cámara de gas, el vaso
va provisto de una válvula, debidamente protegida, y de la
conexión al agua, una tapa atornillada por fijación de la ve-
jiga y la conexión al agua, mediante un manguito soldado y
roscado, según DIN-259.

• La temperatura máxima de funcionamiento es de: 383 K
(110°C).

• Acabado exterior fosfatado, pintado y secado al horno.
• Pintado: en color rojo RAL-3.013.
• Estos recipientes están homologados y fabricados cum-

pliendo las normas vigentes, se suministran con el certifi-
cado del ensayo correspondiente a que ha sido sometido.

• Precauciones: controlar la presión de carga, periódica-
mente, para el correcto funcionamiento de la instalación.

• La presión del gas, aire o nitrógeno será igual a la presión
estática.

Rosselló, 430-432
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32
08025 BARCELONA

Catálogo
Técnico

SALVADOR ESCODA S.A.®

ACCESORIOS CALEFACCIÓN

ELECCIÓN DEL VASO ADECUADO
Necesitamos conocer, en
primer lugar, el volumen de
agua dilatada por efecto del
calor que se producirá en el
circuito cerrado, para lo que
precisamos los siguientes
datos:

: contenido máximo de
agua de la instalación (cal-
dera, canalizaciones, radia-
dores, etc.).

Vt =
V
F

u

e

: temperatura media del
agua en la instalación

Tm =
T ida + T retorno

2
a a

: presión estática (pre-
sión inicial) o diferencia de
nivel en mts., entre el punto
más alto de la instalación y
el vaso.

: presión final, tarado de
la válvula de seguridad, nor-
malmente 3 bar.

: factor de expansión
(coeficiente de dilatación)
del agua según temperatu-
ra.

: volumen útil del vaso,
para la absorción de la dila-
tación,  Vu = Vt x  Fe

: capacidad del vaso

Vv =
V
F

u

p

El factor de presión ( ) de-
pende de la presión absolu-
ta inicial (Pai) y la presión
absoluta final ( ).

Fp =
P – P

P
af ai

af

: presión inicial (altura
estática) más 1 bar.

: presión final (pf) (pre-
sión de trabajo bar) más 1
bar.

Nota: cuando el volumen
resultante se encuentra en-
tre dos capacidades, se ha
de elegir la inmediata supe-
rior.

Ejemplo:
Se desea hallar el vaso de
expansión adecuado. Volu-
men de agua 600 litros,
temperatura de ida 90°C y

de retorno 70°C y una altura
estática de 15 mts.

Factor de presión

Fp =
P – P

P
=

4 – 2,5
4

= 0,375af ai

af

Volumen útil del vaso

Vu = Vt x Fe = 600x0,0296 = 17,76
litros

Capacidad del vaso

Vv =
V
F

=
17,76
0,375

= 47,36 litrosu

p

Consultando las tablas, el
inmediato superior es de 50
litros a 1,5 bar.

Con el vaso elegido tendre-
mos las siguientes capaci-
dades:

Volumen útil del vaso

Vu = Vv x Fp = 50 x 0,375 = 18,8 li-
tros.

Contenido máx. de la ins-
talación

Vt =
V
F

=
18,8

0,0296
= 636 litrosu

e

Capacidad calorífica en
Kcal/h, tomando como
base un contenido medio de
12 litros por cada 1.000
Kcal/h.

Capacidad calorífica =

636 x 1.000
12

= 53.000 Kcal/h.



Rosselló, 430-432
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32
08025 BARCELONA

Catálogo
Técnico

SALVADOR ESCODA S.A.®

ACCESORIOS CALEFACCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES

Código Artículo Capacidad
lts.

Presión
máx.

trabajo

Presión
precarga

bar

D
mm

H
mm

H1
mm

Conexión
de agua

Ø DIN 259

AC 04 001
AC 04 008
AC 04 005
AA 15 205

5 AMR-E
5 AMR-E

24 AMR-E
24 AMR-E

5
5
24
24

10
10
8
8

1,5
1,5
1,5
1,5

200
200
350
350

265
265
410
410

–
–
–
–

¾"
1"
¾"
1"

AC 04 016
AC 04 017
AC 04 018
AC 04 020

8 AMR
15 AMR
20 AMR
50 AMR

8
15
20
50

10
10
10
10

1,5
1,5
1,5
1,5

200
270
270
360

350
320
425
620

–
–
–
–

1"
1"
1"
1"

AC 04 021
AC 04 025
AC 04 063

50 AMR-P
80 AMR-P

100 AMR-P

50
80

100

10
10
10

1,5
1,5
1,5

360
450
450

760
750
870

–
–
–

1"
1"
1"

AC 04 022
AC 04 023
AC 04 024

150 AMR-B90
200 AMR-B90
300 AMR-B160

150
200
300

8
8
8

1,5
1,5
1,5

485
550
650

1.080
1.075
1.178

–
–
–

1-1/4"
1-1/4"
1-1/4"

AA 15 227
AC 04 029
AC 04 030
AC 04 033
AC 04 031
AC 04 032
AC 04 027
AC 04 028

100 AMR
150 AMR
220 AMR
350 AMR
500 AMR
700 AMR

1000 AMR
1400 AMR

100
150
220
350
500
700

1000
1400

16
10
10
10
10
10
10
10

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

485
485
485
485
600
700
850
1000

805
1.155
1.405
1.980
2.065
2.085
2.225
2.320

–
–
–
–
–
–
–
–

1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"

2"
2"

AC 04 038
AC 04 039
AC 04 040

20 AMR-S
50 AMR-S
80 AMR-S

20
50
80

10
10
10

1,5
1,5
1,5

270
360
450

425
620
625

145
185
230

1"
1"
1"

FABRICADOS EN ACERO INOX

AC 04 049 24 AMR-E 24 8 1,5 350 410 – 1"

AC 04 047
AC 04 050

20 AMR
50 AMR

20
50

10
10

1,5
1,5

270
360

425
620

–
–

1"

AC 04 048 20 AMR-S 20 10 1,5 270 425 145 1"
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3. ¿En qué consiste un sistema con modulos de 
transferencia EvoFlat?

District heating 
(redes de calor 

y frio)

Calefacción
centralizada

Calefacción solar/ 
bomba de calor

Biomasa/ 
cogeneración

Independiente de la fuente de energía

Los inquilinos y propietarios de apartamen-
tos esperan que su sistema de calefacción 
les ofrezca un confort máximo al mínimo 
coste posible. Habitualmente no están muy 
interesados en el tipo de fuente de energía 
utilizado ni en cómo funciona el sistema. 

Las principales demandas de los inquilinos 
son las siguientes:
1. Que su apartamento disponga de la 

temperatura de confort deseada;

2. Que puedan disponer de agua caliente 
sanitaria en cantidad suiciente, de 
manera inmediata y en condiciones 
higiénicas y seguras en todo momento; y,

3. pagar el precio más bajo posible por 
dichos servicios.

El sistema con estacionesd e transferencia 
EvoFlat cumple todos esos requisitos.

¿En qué consite un sistema con modulos de transferencia EvoFlat?
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¿En qué consiste un sistema con modulos de transferencia EvoFlat?

3.1 Función de un modulo EvoFlat

Capacidad Caudal de agua de grifo 
(10/45 °C)

Caudal de agua de grifo 
(10/50 °C)

36 kW 14,8 I/min 13,0 I/min

45 kW 18,4 I/min 16,2 I/min

55 kW 22,51 I/min 19,8 I/min

Ejemplos de capacidad de producción de ACS

¿En qué consite un sistema con modulos de transferencia EvoFlat?

Fácil instalación

La estación EvoFlat es una combinación 
compacta de todos los equipos necesarios 
que apenas ocupa espacio. Asimismo, 
esta solución de diseño integral garantiza 
que todos los componentes se sitúen y 
seleccionen correctamente. Por último, 
dado que se trata de una solución de 
diseño prefabricada, esto permite a los 
técnicos instaladores ahorrar tanto tiempo 
como dinero al realizar su instalación.

Higiene

EvoFlat es una solución de diseño muy 
higiénica, ya que la producción de ACS 
tiene lugar cuando esta resulta necesaria, 
cerca de los grifos y sin que exista ningún 
tipo de almacenamiento.

Suministro de ACS

La estación incorpora un intercambia-
dor de calor que permite la producción 
instantánea de agua caliente sanitaria. 
La temperatura del agua caliente  se con-
trola por medio de válvulas de control 
multifunción de Danfoss, lo que garan-
tiza un confort óptimo.

Sistema de calefacción

Todas las estaciones incorporan un 
controlador de presión diferencial con el 
in de garantizar que exista una presión 
correcta en el sistema de radiadores. El 
sistema EvoFlat también puede incluir 
un bucle de mezcla con el in de reducir 
la temperatura de suministro para los 
sistemas de calefacción por suelo radiante 
o un intercambiador de calor para separar 
el sistema de suministro de las viviendas 
individuales. 

Facturación individual

La estación lleva integradas conexiones 
para contadores que permiten instalar 
fácilmente contadores de consumo de 
energía y agua fría, con el in de conse-
guir que todos y cada uno de los clientes 
disfruten de una facturación precisa en 
función de su consumo.

La estación EvoFlat es una unidad indivi-
dual completa de transferencia de calor 
diseñada para proporcionar agua caliente 
sanitaria instantanea y calefacción en 
apartamentos y viviendas unifamiliares. 
Para el sistema de suministro puede utili-
zarse cualquier fuente de calor: aceite, gas, 
sistemas de tipo district heating y cualquier 
combinación de las anteriores con fuentes 
de energía renovables como la energía 
solar, la biomasa y las bombas de calor.

Confort individual

El usuario inal puede ajustar la estación 
EvoFlat a sus necesidades especíicas 
para obtener el confort que busca; ade-
más, estos sistemas permiten a todos y 
cada uno de los usuarios ahorrar energía 
y disfrutar de los beneicios asociados a 
dicho ahorro.

Solución integral 

La estación EvoFlat incorpora todos los 
componentes necesarios, dimensio-
nados de forma que se adapten a cada 
vivienda individual. Realiza tres funcio-
nes principales: preparación instantánea 
de agua caliente sanitaria sanitaria (ACS), 
control de presión diferencial del sistema 
de calefacción y producción de ACS y 
medición del consumo energético.
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3.2 Componentes principales del sistema distribuido

Componentes principales 
del sistema

1. Caldera (o conexión 
a un sistema de tipo 
district heating)

2. Depósito de inercia

3. Bomba de carga

4. Bomba principal

5. Controlador de presión 
diferencial

6. Estación de transferencia 
(unidad de interfaz 
hidráulica)

7.  Tuberías

El sistema distribuido EvoFlat puede di-
señarse para utilizar cualquier fuente de 
energía disponible para la calefacción , 
ya sea de forma autónoma o combinada. 

AguA FRíA 
(AF)

SumInISTRo 
DH

REToRno 
DH

¿En qué consite un sistema con modulos de transferencia EvoFlat?
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3.3 Sistema independiente de la fuente 
de energía disponible

Variante n.º 3 
Sistema combinado: energía solar térmica y caldera

Sistemas de energía 
solar térmica
En la mayor parte de los países de la 
uE existe una tendencia a establecer 
disposiciones legales sobre el uso de 
determinadas cantidades de energías 
renovables en los sistemas de calefacción 
de los ediicios nuevos y completamente 
reformados. Habitualmente se suele 
optar por el uso de energía solar térmica. 
Las diferencias estacionales de capaci-
dad del sistema hacen que siempre sea 
necesario disponer de un depósito de 
almacenamiento; si no se puede obtener 
suiciente calor a partir de la energía 
solar, el agua puede calentarse utilizando 
una caldera o una conexión a un sistema 
de tipo district heating. 

Variante n.º 2 
Sistemas de tipo district heating, microrredes 
y sistemas de calefacción de bloques

Variante n.º 1 
Caldera de gas, aceite o biomasa

Caldera de condensación Subestación

El sistema distribuido y las estaciones de transferencia reciben un suministro de agua 
caliente para las aplicaciones de calefacción y producción de agua caliente sanitaria 
desde una caldera de aceite o gas ubicada en el sótano. La caldera se utiliza en combi-
nación con un depósito regulador (acumulador de inercia). 
Dicho depósito actúa a modo de almacenamiento energético y permite dar una respues-
ta rápida a los picos de demanda que puedan producirse, además de garantizar que el 
quemador funcione durante períodos prolongados y conseguir un funcionamiento iable 
de la caldera de condensación de forma que la operación de condensación resulte econó-
mica. Además, permite regular los picos de demanda de las calderas de combustible sólido.

El sistema distribuido y las estaciones  pueden recibir un suministro de agua caliente 
para las aplicaciones de calefacción y producción de agua caliente sanitaria desde 
una subestación de tipo district heating ubicada en el sótano.
A su vez, la subestación recibe suministro de un sistema de tipo district 
heating(redes de calor y frio) conectado indirectamente y habitualmente se utiliza 
en combinación con un depósito de inercia.

¿En qué consiste un sistema con modulos de transferencia Danfoss?

antiguos por otros basados en tecnolo-
gías de mayor eiciencia energética.

Tanto los inquilinos como los propieta-
rios pueden recuperar con gran rapidez 
las inversiones realizadas en confort de 
calefacción, higiene del agua sanitaria y 
eiciencia energética, gracias a que estas 
se traducen en un aumento del valor de 
las propiedades inmobiliarias y al benei-
cio asociado a la reducción de los costos.

3) Energía solar térmica captada mediante 
colectores solares como fuente de 
energía principal, combinada con 
otras fuentes de calor.

Todas las fuentes de energía disponibles 
pueden combinarse entre sí. Esto ofrece 
independencia tanto a las comunidades 
de vecinos como a sus inquilinos, así 
como la opción de adaptarse a los futuros 
cambios en el precio y la disponibilidad de 
la energía, sustituyendo los componentes 

Las estaciones de transferencia permi-
ten usar todas las fuentes de energía 
disponibles.
Las opciones utilizadas con mayor fre-
cuencia son las siguientes:
1) Calderas de condensación de aceite o 

gas, calderas de combustible sólido o 
granulado o sistemas de cogeneración 
como fuente de calor centralizada.

2) Conexiones a sistemas de calefacción 
locales y de tipo district heating con una 
estación de transferencia centralizada.

¿En qué consite un sistema con modulos de transferencia EvoFlat?
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3.4 Equilibrado hidráulico del sistema EvoFlat 

Equilibrio hidráulico

Los caudales volumétricos deben equilibrarse de forma que 
todos los usuarios del sistema de calefacción puedan recibir 
suministro por igual. Las resistencias varían en función de la 
longitud de las secciones, la presencia de codos y válvulas y 
el tamaño de las secciones transversales de las tuberías, que 
deben equilibrarse de forma que el sistema pueda funcionar 
de manera iable, silenciosa y eiciente desde el punto de 
vista energético. El equilibrado hidráulico del caudal de 
agua de calefacción se realiza directamente por medio de 
las válvulas de preajuste de los radiadores, así como de la 
válvula de zona integrada en la estación. Eso evita tener que 
disponer de válvulas de compensación de secciones.

Agua caliente sanitaria (ACS)

El caudal máximo de ACS por minuto viene limitado por la 
capacidad del dispositivo y la temperatura seleccionada para 
el agua caliente. Recomendamos incluir una válvula de segu-
ridad que permita compensar cualquier aumento de presión 
que pueda producirse en el sistema de agua caliente sanitaria. 
Las normas técnicas alemanas, sobre todo aquellas asociadas 
a la Directiva sobre agua potable de aplicación y las normas 
DIN EN 806, DIN EN 1717, DIN 1988/DVGW-TRWI 1988 y DIN EN 
12502 se aplican a la conexión al suministro de agua sanitaria y 
al rendimiento de la instalación completa de agua sanitaria.

Sistema integral

Las secciones individuales no tienen que equilibrarse con res-
pecto al resto. Las estaciones EvoFlat evitan tener que utilizar 
controladores de presión diferencial o válvulas de control para 
las secciones. El caudal de suministro de agua caliente viene 
determinado por el número de grifos existentes; por su parte, 
el caudal de la fuente de calor se determina tomando en 
consideración los factores de simultaneidad asociados a los 
ediicios de apartamentos. El controlador para agua caliente 
de Danfoss integrado en la estación correspondiente equili-
bra por completo las variaciones de presión y temperatura en 
el lado primario, gracias al controlador de presión diferencial 
que incorpora junto con el controlador de temperatura.

A
FS

Akva Lux II S-F (ECL 110)

Akva Lux II S F

Akva Lux II TDP F

Conexión del ediicio

im
p

u
ls

ió
n

re
to

rn
o
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3.5 Diseño, componentes y características 
principales de una estación de transferencia

7 2

3

1

4

4

5

6 6

8

Componentes principales de una 
estación de transferencia EvoFlat

1. Intercambiador de calor de 
microplacas para la producción 
de ACS

2.  Válvula de control multifunción

3.  Controlador de presión diferencial 
(equilibrado hidráulico)

4.  Conexiones para contadores de 
consumo de energía y de agua

5.  Derivación termostática (para 
condiciones de verano)

6.  Filtros (2 uds.)

7.  Aislamiento

8.  Válvula de zona

Las bombas de circulación que se 
incluyan en las estaciones deberán 
ser de clase A.

En la imagen: estación  Akva Lux II TDP-F
La calidad total de la estación viene dada 
por la suma de la calidad de los compo-
nentes utilizados. Los componentes de 
control principales de Danfoss garantizan 
un funcionamiento iable y estable. 

DIAGRAMA DE CIRCUITO

Calefacción

RetornoRetorno
DH

ACS

AFS

Agua fría 
de red

Impulsión 
DH

Circulación
(opcional)

Conexión de circulación

Termostato ambiente
(suministrado como pieza suelta)

Derivación
(estándar)

Circulación

40 Termostato FJVR de Danfoss 
para derivación/circulación 

52 Válvula de zona
60 Racor para el contador de con-

sumo de agua fría (¾” x 80 mm)
-------------------------------------------
Componentes opcionales:
7 Válvula de bola
40A Conexión de circulación
52A Termostato TWA-A de Danfoss
53 Termostato ambiente TD7000 

de Danfoss

2 Intercambiador de calor de 
placas para ACS 

4 Controlador de presión 
diferencial

5 Filtro
6 Válvula de retención
17 Válvula de aire
23 Vaina para la sonda del 

medidor de calor (½”)
24 Racor para el medidor de 

calor (¾” x 110 mm)
38 Controlador PTC2+P

¿En qué consite un sistema con modulos de transferencia EvoFlat?
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3.5.1 Intercambiadores de calor de placas soldadas

Importantes ventajas:

-  Ahorro energético y económico.

-  mejora de la transferencia de 
calor.

-  Baja pérdida de presión.

-  Diseño más lexible.

-  Vida útil más prolongada.

-  Tecnología de microplacas 
patentada (microPlate™).

-  Reducción de la huella de Co2.

Intercambiador de calor de tipo microPlate™: un sinónimo de producción 
eiciente e instantánea de agua caliente sanitaria

10%
gracias al diseño innovador de las placas,
que optimiza la velocidad de lujo

de mejora en la transferencia de calor

Diseño de las placas de los intercambiadores de 
calor de tipo MicroPlate™

Disponer de una temperatura de retorno 
lo más baja posible y una capacidad de 
producción instantánea de la cantidad 
de agua necesaria para los grifos resulta 
fundamental para la eiciencia energética 
de los sistemas de agua caliente sanitaria 
en las estaciones.

Para satisfacer dicha necesidad se deben 
emplear intercambiadores de calor con 
un nivel de eiciencia especialmente alto. 
Danfoss utiliza sus nuevos intercambia-
dores de calor de tipo microPlate™ en sus 

estaciones de transferencia. Estos inter-
cambiadores de calor de microplacas se 
coniguran y dimensionan en función de 
la capacidad necesaria para los grifos. La 
temperatura del agua caliente depende 
de la temperatura existente en el lado 
primario (temperatura de suministro).

En el intercambiador de calor, la co-
rriente de suministro de agua luye en 
una dirección y calienta el agua sanitaria 
que luye en la dirección opuesta.

Las conexiones y las placas de los intercam-
biadores de calor de Danfoss se fabrican 
en acero inoxidable 1.4404 y se conectan 
mediante soldadura con cobre. Estos 
componentes resultan idóneos para todos 
los tipos de agua de calefacción estándar, 
así como para su uso en sistemas de 
agua sanitaria. Si tiene cualquier duda en 
relación con la calidad del agua, póngase 
en contacto con la compañía de suministro 
correspondiente.

Modelo XB 06 Modelo XB 37

¿En qué consiste un sistema con modulos de transferencia EvoFlat?
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3.5.2 Válvula de control para agua caliente sanitaria 
(ACS): introducción 

una válvula de control multifunción para ACS 
integrada en el interior de las estaciones EvoFlat

Características y ventajas principales del controlador 
para ACS

Durante el uso de los grifos

Cuando se necesita disponer de agua 
caliente, la válvula de control para ACS se 
abre y el intercambiador de calor calienta 
el agua fría hasta alcanzar la tempera-
tura deseada. La sonda de la válvula de 
control de ACS se encuentra situada en el 
intercambiador de calor; la válvula man-
tiene la temperatura del ACS en función 
del ajuste de temperatura del termostato 
de la válvula. La temperatura se mantiene 

estable sin importar si se producen cam-
bios en el caudal de agua suministrada a 
través de los grifos, la presión diferencial 
y la temperatura de suministro.

Cierre rápido

Cuando cesa la demanda de ACS, la 
válvula debe cerrarse rápidamente para 
proteger al intercambiador de calor frente 
al recalentamiento y la formación de cal.

Modo de inactividad

La estación EvoFlat incluye una deriva-
ción para las condiciones de verano, con 
el in de mantener caliente la línea de 
suministro de la vivienda. Esto reduce los 
períodos de espera durante el verano, 
época en la que el sistema de calefacción 
funciona a menor capacidad.

Control inteligente  

Las funciones principales del controlador 
PTC2 controlan el agua caliente sanitaria 
teniendo en cuenta los valores del caudal 
volumétrico y de la temperatura. Al abrir 
los grifos la válvula se abre y el termos-
tato comienza a controlar la temperatura 
del ACS.

Dicho control no se ve inluido por las va-
riaciones de la temperatura de impulsión 
y la presión diferencial. Al cerrar los grifos 

la válvula se cierra inmediatamente. Esto 
protege al intercambiador de calor frente 
a la formación de cal.

Características principales del 
controlador PTC2:

•	 Rendimiento de control óptimo.
•	 Idóneo para el funcionamiento a baja 

temperatura.
•	 Disponibilidad inmediata de agua, 

lo que reduce al mínimo el despilfarro 
de esta.

¿En qué consite un sistema con modulos de transferencia EvoFlat?
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Aplicaciones:

Sistemas con temperaturas de impulsión 
variables entre 60 y 120 °C y variaciones 
de presión diferencial entre 0,5 y 6 bar en 
los que es necesario utilizar un intercam-
biador de calor “frío”. 

¿En qué consiste un sistema con modulos de transferencia EvoFlat?

3.5.2 Válvula de control para agua caliente sanitaria 
(ACS): controlador PTC2+P

Función de ahorro e
save

Tm integrada

La válvula de control PTC2+P está formada por los 
componentes siguientes:

1) Válvula proporcional/válvula piloto.

2) Válvula de control termostática.

3) Controlador de presión diferencial.

4) Termostato con sonda.

Al abrir el grifo de ACS se produce un aumento de la 
caída de presión en la válvula proporcional (1) que pro-
voca que la válvula termostática (2) se abra. El termostato 
(4) regula la temperatura del ACS en función del valor de 
ajuste seleccionado. El controlador de presión diferen-
cial (3) posibilita que exista una presión diferencial baja y 
constante a través de la válvula de control termostática 
(2). Al cerrar el grifo de ACS la válvula proporcional cierra 
inmediatamente la impulsión primaria.

Funcionamiento

2
ACS

AFS

12 34

Datos principales:

•	 Nivel	de	presión: 
Lado primario: Pn 16 
Lado secundario: Pn 16

•	 Dimensiones: 
Dn 15; Kvs = 3,0 m3/h

•	 Temperatura	máx.	del	luido: 
120 °C

•	 Rango	de	temperatura: 
45 - 65 °C

PTC2+P

Controlador de temperatura con 
compensación de caudal 

y un controlador de presión diferencial 
(nC) integrado.

¿En qué consiste un sistema con modulos de transferencia EvoFlat?

Controlador para agua caliente sanitaria

El diseño del controlador para agua 
caliente sanitaria PTC2 de Danfoss in-
corpora la función de ahorro energético 
e

saveTm, que garantiza que el agua proce-
dente del sistema de tipo district heating 
llegue hasta el calentador instantáneo 
de agua únicamente cuando se abra un 
grifo de agua caliente, y que dicho lujo 
de agua se corte al cerrar este.

Ello fomenta el ahorro energético y evita 
las pérdidas durante los períodos de 
inactividad. Es decir, únicamente se con-
sume energía cuando se abre algún grifo 
de agua caliente y el intercambiador de 
calor permanece frío el resto del tiempo, 
lo que hace que esta nueva tecnología 
de control esté preparada para los desafíos 
energéticos que puedan plantearse en 
el futuro.

El agua caliente sanitaria se produce en el 
intercambiador de calor aplicando el prin-
cipio de lujo, mientras que la tempera-
tura se controla por medio de un controla-
dor automático con un controlador de 
presión diferencial integrado: el controla-
dor PTC2+P (que incorpora la función de 
ahorro energético e

saveTm). La regulación 
hidráulica y termostática combinada que 
ofrece el controlador PTC2+P posibilita 
un funcionamiento extraordinariamente 
sencillo. El componente controlado por 
presión únicamente permite que el lujo 
del lado primario y del lado secundario 
atraviesen el intercambiador de calor 
cuando se abre un grifo de agua caliente, 
y lo impide inmediatamente una vez se 
cierra el grifo.

Esto signiica que el intercambiador de ca-
lor permanece “frío” durante los períodos 
de inactividad, evitando de esa manera 
las pérdidas térmicas en esos períodos.
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3.5.2  Válvula de control para agua caliente sanitaria 
(ACS): controlador PM2+P

Funcionamiento

Aplicaciones:

Sistemas con pequeñas variaciones en 
la temperatura de impulsión y presiones 
diferenciales entre 0,5 y 6 bar. 

DHR

ACS

AFS

DHS

Datos principales:

•	 Nivel	de	presión: 
Lado primario: Pn 16 
Lado secundario: Pn 16

•	 Dimensiones: 
Dn 15; Kvs = 3,0 m3/h

•	 Temperatura	máx.	del	luido: 
120 °C

•	 Rango	de	temperatura: 
45 - 65 °C

Pm2+P
Controlador de caudal proporcional 
con un controlador de presión diferencial 
(nC) integrado.
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3.5.3 Componentes adicionales de una 
estación de transferencia

¿En qué consiste un sistema con modulos de transferencia EvoFlat?

A continuación se indican las carac-
terísticas del termostato ambiente de 
ajuste manual de tipo RmT-230:  
– temperatura regulable: 8 - 30 °C; 
– tensión de alimentación: 230 V c.a.; 
– diferencial de conmutación 
(on/oFF): 0,6 K. 
Este es el termostato estándar con el 
que se suministran las estaciones.

Aquellos usuarios que tengan mayores 
necesidades de confort pueden utilizar 
termostatos programables TP5001 con un 
programa semanal (5/2) y TP7000 con un 
programa diario (6 intervalos), que además 
ofrecen la posibilidad de reducir la tempe-
ratura durante la noche. 

Tuberías y conexiones

Todos los elementos que incorporan las 
estaciones planas se conectan por medio 
de tuberías fabricadas en acero inoxida-
ble. La rugosidad extremadamente baja 
de las tuberías y la forma especial de los 
codos de estas garantizan un funciona-
miento silencioso, así como estaciones 
de pequeño tamaño. Los elementos de 
conexión utilizados se fabrican en latón 
(racores, codos y uniones en T). Todos los 
componentes de las estaciones planas 
se conectan utilizando racores desmon-
tables, con el in de facilitar tanto la 
sustitución de las piezas como el mante-
nimiento. La presión nominal estándar 
de las estaciones es Pn 10 (16). 

Componentes opcionales

En todas las estaciones pueden incor-
porarse sistemas de circulación de agua 
caliente sanitaria si así se solicita. Dichos 
sistemas están formados por una bomba 
con temporizador, un termostato o am-
bos elementos, además de las líneas de 
conexión necesarias.

3. Controlador de presión diferencial 
(0,1 bar) 
Este componente garantiza una pre-
sión diferencial constante en toda la 
instalación del apartamento (calefac-
ción: entre 5 y 25 kPa) y un funciona-
miento óptimo de los termostatos de 
los radiadores. Todos los radiadores 
reciben un suministro de calor óp-
timo, iable y silencioso.

4.  Contador de energía 
Todas las estaciones EvoFlat incorpo-
ran los elementos necesarios para la 
instalación de contadores de consumo 
de agua y contadores de energía, 
garantizando que puedan utilizarse 
sondas de inmersión directa. 
Los contadores de energía instalados 
en las estaciones planas son dispo-
sitivos ultrasónicos que miden el 
consumo de energía térmica.  
Dichos dispositivos se componen de:  
– una calculadora que incluye todo el 
hardware y el software necesarios para 
medir el caudal, la temperatura y el 
consumo energético; 
– una sonda de caudal ultrasónica; 
– dos sondas de temperatura.  
Se emplea un rango dinámico de 
medición de 1:250. El caudal mínimo 
para el que se garantiza la precisión 
de la medición es de 6 l/h, según lo 
establecido en la norma En 1434. La in-
tegración de un módulo de comunica-
ciones en la estación permite recoger y 
transferir datos de manera sencilla. 

5/6. Filtro 
En las estaciones pueden instalarse 
iltros en las líneas de suministro 
(primaria) y retorno (secundaria) de 
la calefacción, así como en la línea de 
entrada de agua fría del controlador 
para agua caliente.

7. Aislamiento térmico 
El aislamiento térmico neopolen cum-
ple los requisitos de las normas sobre 
conservación de la energía.

8. Termostato ambiente (junto con un 
actuador electrotérmico con válvula 
de zona) 
Este dispositivo, instalado en el lado de 
retorno de calefacción de la estación, 
posibilita el equilibrado hidráulico y el 
control centralizado de la temperatura 
ambiente, el temporizador y la reduc-
ción de temperatura nocturna. Esto 
pone a disposición de los usuarios ina-
les un confort de calefacción máximo, 
además de permitirles obtener un 
ahorro energético aún mayor. El ter-
mostato ambiente puede ser manual o 
programable.  
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lugar donde vayan a montarse. Por 
ejemplo, el uso de un aislamiento com-
pacto de polipropileno expandido (EPP) 
reduce enormemente las pérdidas tér-
micas de una estación de transferencia.

Las estaciones de Danfoss pueden 
montarse en una pared, empotradas o 
en un pilar.
Existen distintas cubiertas y cajas para 
instalación empotrada, en función del 
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3.5.4 Diversas opciones de cubiertas: 
 estaciones Akva Lux II

Caja con aislamiento de EPP, completamente encap-
sulada
Dimensiones: Al 575 x An 460 x Pr 115 m

Cubierta de acero lacado en blanco
Dimensiones: Al 740 x An 600 x Pr 150 mm

Cubierta de acero lacado en blanco
Dimensiones: Al 463 x An 310 x Pr 210 mm

Caja para instalación empotrada con una cubierta de 
acero lacado en blanco
Dimensiones: Al 910 x An 610 x Pr 110 (150) mm

Caja con aislamiento de EPP, completamente encapsulada
Dimensiones: Al 463 x An 306 x Pr 190 mm

Calentador instantaneo de ACS

Estaciones de transferencia EvoFlat
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3.5.6 Contador de energía y de consumo energético

Contadores de energía y 
sistemas de lectura
Los sistemas de lectura se emplean en 
aquellos sistemas de calefacción en 
los que la distribución de la energía 
térmica entre los apartamentos se realiza 
mediante contadores de energía, lo que 
exige leer los valores   de consumo y los 
datos de diagnóstico desde una ubi-
cación centralizada. Los medidores de 
calor se instalan en la tubería de retorno 
de cada estación plana e incorporan un 
módulo de comunicaciones adecuado. 

Existen dos tipos de sistemas de lectura:
•	 M-BUS	(conexión	mediante	cables).

•	 RADIO	(conexión	inalámbrica),	utili-
zando soluciones de diseño móviles 
y fijas.

Lectura por proximidad 
(a pie o en un vehículo)

Radio (868 MHz)

Recomendaciones para 
intervalos de medición 
cortos
El flujo de calor total se factura a través de 
un contador de energía que se instala en 
el lado de retorno primario de la estación. 
Esto permite registrar el consumo energé-
tico asociado tanto al suministro de agua 
caliente sanitaria como a la calefacción 
por unidad residencial, lo que garantiza 
un sistema de facturación justo.

El dispositivo Sonometer™ 1100 se com-
pone de: 
•		 una	calculadora	que	incluye	todo	el	

hardware y el software necesarios para 
medir el caudal, la temperatura y el 
consumo energético; 

•		 una	sonda	de	caudal	ultrasónica;	

•		 dos	sondas	de	temperatura.	

Se emplea un rango dinámico de medición 
de 1:250. 

El caudal mínimo para el que se garantiza 
la precisión de la medición es de 6 l/h, 
según lo establecido en la norma EN 1434. 

La integración de un módulo de comuni-
caciones en la estación permite recoger y 
transferir datos de manera sencilla. 

USB

¿En qué consite un sistema con modulos de transferencia EvoFlat?
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