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1. OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto de este proyecto es dotar de una instalación para el calentamiento de 

agua sanitarla a una vivienda unifamiliar, aprovechando dicha instalación para 

disponer de calefacción en invierno y calentar el agua de una piscina descubierta en 

verano. 

Se pretende cubrir el mayor porcentaje posible de la demanda, siempre 

cumpliendo las exigencias que nos marca el C.T.E (Código Técnico de la 

Edificación). 

La vivienda es una casa independiente que consta de una planta habitable, 

garaje y desván. Tiene cubiertas inclinadas, con teja. No hay objetos que puedan 

proyectar sombra sobre la superficie de los colectores. 

La casa cuenta con un sistema auxiliar para cumplir con las funciones que he 

citado, basado en una caldera de gasoil y un acumulador para el agua caliente, 

garantizando siempre el abastecimiento total de la demanda. 

 

 

2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

En la provincia de Cantabria a una altitud de 135 m. se encuentra un pueblo 

de unos 2000 habitantes llamado Mazcuerras. En este pueblo es donde está situada la 

vivienda en la que se va a colocar la instalación. 

La zona donde se sitúa la vivienda posee un clima de tipo atlántico, pues el 

mes de Enero se presenta como el más frío del año, con una temperatura media de 

10° y el  más cálido Agosto, con una temperatura de 19°. Una temperatura media 

anual de 14°; con unos inviernos tibios (temperaturas medias de 10° a 12°) y veranos 

relativamente frescos (temperaturas medias de 17° a 19°). 

El máximo de pluviosidad corresponde con la temporada otoño-invierno y el 

mínimo con el mes de julio. Sin embargo, la lluvia no falta en ningún momento del 

año (los periodos de sequía son muy raros) pues el valle de Cabezón se caracteriza 

por una pluviosidad persistente, con altas precipitaciones (1.500 mm de media 

anual); pues las montañas que le rodean actúan como pantallas condensadoras que 

integran a este municipio plenamente en la España húmeda. 
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En invierno encontramos riesgo de heladas e incluso en ocasiones de nevadas. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA  

 

Generalmente un sistema de energía solar térmica está constituido por varios 

subsistemas, que a su vez pueden considerarse como sistemas interdependientes 

conectados entre sí. Sin embargo, hay ocasiones en que un mismo elemento 

físicamente independiente realiza varias funciones dentro del sistema solar. Estos 

distintos subsistemas son: 

a) El sistema de captación: los paneles o calentadores solares propiamente. 

b) El sistema de acumulación: un depósito para acumular el agua caliente generada. 

c) El sistema hidráulico: bombas y tuberías por donde circula el fluido de trabajo. 

d) El sistema de intercambio: en caso de que el fluido que circula por los paneles 

solares no sea el mismo que el que utiliza el usuario en su aprovechamiento; por 

ejemplo cuando existe riesgo de heladas o el fluido del usuario puede dañar la 

instalación solar. 

e) El sistema de control: en los sistemas de circulación forzada con bombas se 

encargará de ponerlas en marcha y pararlas. 

f) El sistema de energía auxiliar: hay ocasiones que la viabilidad económica de la 

instalación solar exige que no se pueda satisfacer la demanda energética en todo 

momento, máxime cuando la energía producida por la instalación depende de las 

condiciones climatológicas, es por esto que en ocasiones se dispone en la misma 

instalación de un sistema de producción de energía auxiliar. 

 
Fig. 1 Esquema de una instalación solar térmica de baja temperatura 
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De todos estos subsistemas el que distingue la instalación solar de cualquier 

otra instalación de producción de agua caliente es el sistema de captación. 

 

3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES SOLARES TÉRM ICAS 

 

Existe un amplio número de alternativas dentro de todas las posibilidades de 

configuración que pueden darse en una instalación de energía solar térmica de 

producción de agua caliente, bien sea para usos sanitarios, o para apoyo en el 

calentamiento de elementos externos (como piscinas o sistemas de calefacción). De 

un modo general, las instalaciones solares térmicas pueden clasificarse atendiendo a 

los siguientes criterios: 

a) Principio de circulación 

b) Sistema de expansión 

c) Sistema de intercambio 

d) Según la solución de integración con el sistema de energía auxiliar 

e) Según la aplicación 

A continuación se desglosan las clasificaciones anteriores: 

a) Principio de circulación 

—Instalaciones por termosifón 

Funcionamiento por convección natural. 

—Instalaciones por circulación forzada 

Funcionamiento por accionamiento eléctrico de las bombas. 

b) Sistema de expansión 

— Sistemas abiertos 

En comunicación directa con la atmósfera. 

—Sistemas cerrados 

Circuito cerrado, con vasos de expansión. 

c) Sistema de intercambio 

— Sistemas directos 

Fluido del circuito primario igual al agua de consumo. 

―Sistemas indirectos 

Intercambiador de calor entre circuito primario y de consumo. 
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d) Según la solución de integración con el sistema de energía auxiliar 

•  Sistemas centralizados en circuito solar y sistema de apoyo. 

• Sistemas con circuito y acumulación solar centralizada y apoyo individual con 

sistema instantáneo. 

• Sistemas con circuito solar centralizado y acumulación distribuida directa con 

apoyo individual con sistema instantáneo. 

• Sistemas con circuito solar centralizado y acumulación distribuida indirecta con 

apoyo individual con sistema instantáneo. 

e) Según la aplicación 

• Sistemas solares térmicos para producción de ACS. 

• Sistemas solares térmicos para calentamiento de piscinas. 

• Sistemas solares térmicos para apoyo a calefacción. 

• Sistemas solares térmicos para aplicaciones de refrigeración. 

A continuación se explican con más detalle las distintas clasificaciones 

mencionadas. 

> Clasificación según el principio de circulación 

Esta clasificación se refiere al mecanismo mediante el que se produce el 

movimiento del fluido caloportador que circula en el circuito primario solar, 

pudiendo diferenciarse entre dos tipos: 

a) la circulación forzada 

b) la circulación natural 

En las instalaciones de circulación natural conocidas a nivel coloquial por 

termosifón el fluido de trabajo circula por convección libre, mientras que en las de 

circulación forzada se dota a la instalación con dispositivos auxiliares (bombas de 

circulación) que provocan la circulación forzada del fluido de trabajo. 

 

a) Instalaciones termosifón 

En las instalaciones por termosifón, el movimiento del fluido de trabajo se 

produce por cambios de densidad del fluido, como consecuencia de variaciones en la 

temperatura. El fluido contenido en los colectores, al recibir la radiación solar, se 

calienta, aumentando su temperatura y disminuyendo, por tanto, su densidad. Al 

pesar menos, dicho fluido asciende hacia la parte alta del circuito mientras que el 
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fluido frío contenido en el depósito de acumulación, con mayor densidad, se desplaza 

hacia la parte baja de la instalación por la tubería de entrada a colectores. 

Así se genera una circulación del fluido que se mantiene siempre que exista 

un gradiente de temperaturas entre el fluido de colectores y el del depósito de 

acumulación, y cesa cuando las temperaturas se igualan. 

 

b) Instalaciones por circulación forzada 

En las instalaciones de circulación forzada el movimiento del fluido se realiza 

a través de una bomba de circulación con un caudal que normalmente está en el 

rango del doble que los de termosifón y por tanto, los saltos de temperatura en el 

fluido de los colectores suelen ser de unos 5°C. En este caso, la regulación del 

sistema se debe efectuar por medio de un control diferencial de temperaturas, entre la 

parte inferior del depósito de acumulación y la salida de colectores. 

El control diferencial compara mediante dos sondas la temperatura existente 

en la salida de colectores con la temperatura de la parte baja del depósito de 

acumulación. 

Cuando la primera sea superior a la segunda en 6°C  se accionarán las 

bombas transfiriendo así la energía para almacenarla en el depósito de acumulación. 

Las bombas de circulación se pararan cuando la diferencia de temperatura 

entre ambas sondas sea de 3°C. 

En este tipo de instalación podemos controlar la temperatura máxima que se 

alcanza en el interior del depósito de acumulación, ya que colocando un termostato 

de máxima podremos parar las bombas de circulación antes de que se alcance una 

temperatura excesivamente elevada. 

 

>Clasificación según el sistema de expansión 

El fluido caloportador que circula por el circuito primario en las instalaciones 

solares está sometido a importantes variaciones de temperaturas. Dichas diferencias 

pueden oscilar desde temperaturas bajo cero, en zonas con heladas, especialmente 

por las noches, hasta superiores a 170°C en situaciones de alta radiación y nulo 

consumo. 
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Como consecuencia de estas diferencias de temperatura van a producirse 

variaciones en el volumen del fluido. Por ello es necesario disponer de elementos 

capaces de absorber estas variaciones, los sistemas de expansión. 

De entre los tipos de sistema de expansión que se pueden utilizar 

encontramos: 

a) expansión abierta 

En el caso de la expansión abierta, el fluido del circuito primario está 

comunicado de forma permanente con la atmósfera, por lo que se deben ubicar los 

elementos del sistema de expansión a una altura superior a la del punto más alto del 

circuito primario solar. 

b) expansión cerrada 

En los sistemas de expansión cerrada, el fluido del circuito primario está 

separado físicamente de la atmósfera. En este caso, se incorpora un vaso de 

expansión que tiene una membrana elástica que divide al mismo, por un lado 

contiene el fluido del circuito primario y por el otro un gas (que podría ser 

simplemente aire) a una cierta presión. 

Cuando el fluido del circuito primario se calienta, se va a generar un aumento 

en su volumen y en consecuencia la presión va a crecer, es entonces cuando la 

contrapresión ejercida sobre la membrana del vaso de expansión por el fluido vence a 

la presión del gas. Este efecto trae consigo una deformación de la membrana, 

dejando pasar el fluido dilatado al interior del vaso. 

Cuando el fluido caloportador se enfría, se produce una disminución en la 

presión del circuito y el gas del vaso ejerce la contrapresión necesaria para devolver 

el fluido a dicho circuito. 

 

>  Clasificación según el sistema de intercambio 

Esta clasificación se refiere a la forma de transferir la energía del circuito 

primario de colectores al circuito secundario o de consumo. 

Dicha transferencia se puede realizar de forma directa, siendo el fluido de 

trabajo de colectores la propia agua de consumo, dando lugar a los llamados sistemas 

directos o, manteniendo el fluido de trabajo de colectores en un circuito 

independiente, sin posibilidad de ser distribuido al consumo, dando lugar a los 

sistemas indirectos. 
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En sistemas indirectos, la utilización de un intercambiador introduce una 

pérdida de rendimiento adicional en el proceso de transferencia de calor al depósito 

de acumulación que puede minimizarse con un dimensionado adecuado. 

La utilización del intercambiador, no obstante, está justificada porque puede 

eliminar los problemas que surgen en los sistemas directos por corrosiones, depósitos 

calcáreos, heladas y presiones elevadas en colectores. 

Cuando se utiliza un sistema directo, es fundamental asegurarse del uso de 

materiales compatibles entre sí y con el agua de consumo. 

El agua de red normalmente tiene un gran contenido de aire disuelto, y el 

oxígeno es el mayor responsable de la corrosión, tanto en los colectores como en el 

resto del circuito. Los riesgos de corrosión en los colectores son mayores en los 

circuitos directos, pues la renovación de oxígeno es continua. 

Este efecto se minimiza en un circuito indirecto, pues una vez que el oxígeno 

disuelto en el agua se haya consumido en el proceso de oxidación, la reacción de 

oxidación carecerá de combustible para seguir produciéndose. 

De la misma forma, en los sistemas directos aumenta la presencia de 

suciedades, incrustaciones calcáreas, etc..., que con el tiempo van empeorando el 

funcionamiento de los colectores disminuyendo el rendimiento e incluso anulándolos 

por completo, haciéndose necesario un control y conocimiento previo de la dureza y 

calidad del agua para la adecuada selección del sistema. En el caso de los sistemas 

indirectos, estas incrustaciones quedan minimizadas, salvo en caso de frecuentes 

vaciados y renovaciones del fluido. 

Para evitar la congelación del agua es necesario prever un sistema de 

protección antiheladas. En los sistemas indirectos. esto se suele resolver fácilmente 

utilizando fluidos de trabajo con menor punto de congelación que la temperatura 

ambiente de la zona donde se vayan a utilizar, por ejemplo, añadiendo al agua glicol 

en un determinado porcentaje. 

Finalmente, el último factor que justifica el uso de sistemas indirectos, es la 

presión a la que está sometida la instalación ya que si los colectores, o cualquier 

parte del circuito primario, no soportan la presión de red a la que estarían conectados 

sería necesario reducirla utilizando una válvula reductora de presión. El circuito 

indirecto permite por el contrario definir presiones de trabajo independientes de la de 

red en el circuito primario. 
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> Clasificación según la solución de integración con el sistema de energía auxiliar 

a) Acumulación solar y auxiliar centralizada 

Hasta ahora ha sido el esquema tradicional de las instalaciones de preparación 

de agua caliente sanitarla, alimentadas por energía solar. 

Este sistema plantea principalmente dos problemas fundamentales cuando se trata de 

instalaciones ubicadas en edificios de viviendas, para uso residencial: 

1. Requiere de una mayor servidumbre de espacio común a utilizar, ya que debe 

disponer no sólo del espacio necesario para ubicar la acumulación solar, sino que 

también debe disponer del espacio necesario para la acumulación del sistema auxiliar 

y para la caldera. 

2. Presenta problemas a la hora de repartir el gasto entre los miembros de la 

comunidad de vecinos, pues es muy difícil distinguir, del gasto de agua caliente 

sanitarla, cuál ha sido generado con energía solar o con energía convencional (gas, 

gasóleo, propano...). En cualquier caso debe considerarse, adicionalmente, que existe 

según lo especificado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 

(RITE), la necesidad de instalar un contador de ACS por cada vivienda. 

3. Los costes globales de la instalación son elevados, sobre todo incluyendo el del 

espacio necesario para ubicar la acumulación auxiliar y la caldera. 

4. Además, y aunque desde el punto de vista de rendimiento energético global la 

instalación completa se puede considerar la más óptima (siempre que esté bien 

diseñada), hay que considerar que el impacto que produce, de cara al usuario 

individual, es negativo, puesto que se produce una pérdida de confort, basada 

fundamentalmente en el paso del servicio central al individual, lo que es visto como 

un retroceso en la comodidad para el cliente final. 

5. Otro inconveniente radica en que es necesario disponer de una acumulación 

auxiliar sobre la que trabaje la caldera. 

En otro caso, existe la posibilidad de régimen de arranque y parada irregular en la 

caldera, en función de los regímenes de consumo. 

 

b) Acumulación solar centralizada que alimenta a una caldera de gas natural 

individual de tipo mixto modulante. 



 

- 11 - 
 

Esta configuración podría considerarse la más adecuada para ser instalada en 

edificios de viviendas, tanto por su simplicidad y bajo coste de instalación como por 

su rendimiento, desde el punto de vista de ahorro energético. 

Se basa, principalmente, en una centralización de la acumulación solar, que 

sirve agua caliente sanitaria a cada una de las calderas individuales ubicadas en cada 

vivienda. Cuando el agua entre a la caldera con una temperatura igual o superior a la 

de consigna, la caldera no debe encenderse. En otro caso, la caldera suministrará el 

déficit de calor necesario para que el agua caliente salga hacia el consumo a la 

temperatura de utilización o tarado. 

De esta forma, se consigue un ahorro importante en la preparación del agua 

caliente sanitaria ya que, en el caso más desfavorable, el agua entrará a la caldera 

precalentada por efecto de los colectores solares. 

Esta solución presenta las siguientes ventajas: 

1. No requiere de espacio común ni para la acumulación auxiliar ni para la caldera. 

La acumulación auxiliar no existe ya que el agua es alimentada directamente desde la 

acumulación solar hasta la caldera individual. 

2. Si se emplea una caldera modulante, preparada para el servicio con captadores 

solares térmicos, se consigue aprovechar de manera óptima el agua precalentada 

proveniente de los colectores solares, incluso en situaciones de baja radiación. Estas 

calderas, especialmente preparadas para trabajar con colectores solares, deben 

cumplir con las siguientes características de diseño: 

-Deben ser capaces de transportar el agua procedente del secundario del sistema solar 

(o primario del auxiliar) a las temperaturas que corresponda, sin mezcla previa con 

agua fría de red, y sin que se produzca arranque de quemador o bomba en el equipo. 

-Deben contar con sistemas de mezcla aguas abajo que produzcan tanto una 

estabilización de temperaturas como la posibilidad de un mayor caudal de 

suministro, siempre que la energía disponible en la parte solar lo permita. 

-Deben ser modulantes, para que cuando sea necesario que el sistema auxiliar apoye 

energéticamente al solar térmico, lo haga con un rendimiento adecuado y evitando 

costes de combustible innecesarios. 

3. El reparto de gastos por cada cliente es más sencillo y puede contabilizarse, 

exactamente, la disponibilidad de agua caliente que proviene de la energía solar 
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térmica, lo que resulta fundamental a La hora de repartir los gastos de mantenimiento 

y operación de la instalación solar. 

Como desventajas podrían citarse las siguientes: 

-Requiere de cierta servidumbre de espacio colectivo en la vivienda, si bien es cierto 

que precisa de muchísima menos superficie que el caso anterior. 

-Si se pretende hacer un reparto equitativo de los consumos en la vivienda, habría 

que instalar un contador de kilocalorías en cada vivienda, aguas arriba de cada 

caldera. 

c) Acumulación solar centralizada que alimenta a termos eléctricos 

En este caso si bien la energía auxiliar no es primarla (gas), el control es 

mucho más sencillo. 

Al igual que en el caso anterior, existe una acumulación centralizada, pero 

que en esta ocasión suministra agua caliente sanitarla a termos eléctricos situados en 

cada vivienda. 

No es necesario preparar los termos eléctricos para el caso de la acumulación 

solar centralizada, al contrario de lo que ocurre si se utilizan calderas de gas. 

d) Acumulación solar distribuida que alimenta a una caldera de gas individual natural 

de tipo mixto modulante. 

En este caso, existen dos opciones: 

-Acumulación distribuida directa: cuando el primario solar llega hasta el 

intercambiador de cada uno de los acumuladores individuales. 

-Acumulación distribuida indirecta: cuando existe un secundario solar que cuenta 

con una acumulación, que puede considerarse como un tampón, y es desde este 

secundario desde el que se realiza la cesión de calor a los acumuladores de cada 

vivienda. 

Esta alternativa de acumulación distribuida es óptima, pero especialmente el 

caso directo, cuando es el primario solar el que alimenta los interacumuladores 

individuales, evitando un segundo intercambio de calor, con la consiguiente pérdida 

de eficiencia de la instalación. 

Es fundamental que cuando el agua entre a la caldera con una temperatura 

igual o superior a la consigna, La caldera no debe encenderse. En otro caso, la 

caldera suministrará el déficit de calor necesario para que el agua caliente salga hacia 

el consumo a la temperatura de consigna. 
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Esta configuración presenta las siguientes ventajas: 

1. No se requiere espacio colectivo, ni para la acumulación solar ni para la 

acumulación auxiliar (sería necesario en el caso de que se instalara un depósito 

tampón, en el caso de la acumulación distribuida indirecta). 

2. Presenta las mismas ventajas que el empleo de la caldera modulante, descrito en el 

caso anterior. 

3. En el caso de no contar con acumulación central, y con ello no haber producción 

central de ACS, no sería necesaria la instalación de un contador de agua caliente 

sanitarla por vivienda. Sería posible repartir los gastos de manera proporcional. 

Entre sus inconvenientes principales destacan: 

1. Se dificulta muchísimo un control preciso de la instalación, en función del número 

de viviendas que se alimenten de la instalación solar. 

2. Hay que disponer de un espacio adicional para la instalación de estos depósitos en 

el interior de la vivienda, si bien es cierto que podrían ubicarse estos acumuladores 

en alguna zona común de cada planta que usualmente resulta desaprovechada 

(huecos en ascensores, paredes falsas...). 

e) Conclusiones. 

Del estudio comparativo que se desarrolla para esta clasificación, se infiere la 

necesidad de instalar calderas modulantes, preparadas para funcionar con colectores 

solares, en base a la realización de un modelo de aporte auxiliar distribuido por cada 

vivienda. Dichas calderas de apoyo se debieran configurar en un sistema de apoyo 

individualizado para de este modo interferir en las costumbres de confort de los 

usuarios. 

Por otra parte, el empleo de técnicas adecuadas y calderas individuales 

capaces de utilizar eficazmente el aporte solar térmico, trae consigo una mejora 

importante en las condiciones de uso del suministro de agua caliente sanitarla, al 

tiempo que puede mejorarse el servicio tanto en caudal como en estabilidad de 

temperatura. 

 

>Clasificación según la aplicación 

La mayoría de las aplicaciones de la energía solar, particularmente las que 

proporcionan un servicio que se requiere en forma continua, es decir, no sólo cuando 

hay insolación, requieren al menos dos elementos que ya se han descrito 
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anteriormente: un colector, en donde se transforme la luz en el efecto deseado, y un 

sistema de almacenamiento, en donde se pueda tener una "reserva" del efecto 

deseado, para cuando no hay insolación 

a) Producción de ACS 

En el caso de los sistemas de producción de ACS, las temperaturas requeridas 

son del orden de 40 a 50°C. Esto implica que los colectores más adecuados, 

independientemente de otras ventajas que pueden tener, son los de placa plana. Una 

de las virtudes de este tipo de colector es que no sólo capta la radiación directa sino 

también la difusa. Esto significa que un calentador solar bien dimensionado puede 

trabajar satisfactoriamente no sólo en días soleados, sino en días medio nublados, 

siempre que la irradiación total no caiga por debajo de ciertos límites y los usuarios 

no desperdicien el agua caliente. 

Debido a que muchos usuarios prefieren el baño diario matutino, después de 

unas horas en las que no ha habido insolación, es necesario y práctico tener una 

reserva de agua caliente considerando además que, en días muy nublados puede 

haber una baja significativa de la irradiación solar. La energía solar térmica 

proporciona la mejor solución en preparación de ACS para grandes consumos, como 

pueden ser hoteles, campings, balneario, hospitales, residencias y, en definitiva, en 

aquellas instalaciones que requieren de grandes consumos de agua caliente sanitarla. 

Con el uso de una reserva de agua caliente adecuada se logra satisfacer la demanda 

de agua caliente en más del 60% de los días del año. 

Las instalaciones solares para preparación de ACS proporcionan un 

considerable ahorro de combustible. La gran fiabilidad y versatilidad de la energía 

solar térmica la convierte en la solución competitiva para este tipo de aplicaciones. 

En climatologías benignas y, preferentemente, para instalaciones de tipo 

individual, los equipos compactos termosifón, en serie con una caldera modulante, 

ofrecen la mejor solución para la preparación de agua caliente sanitarla en 

instalaciones con pequeños consumos. Su principio de funcionamiento se basa en la 

circulación natural que provoca la radiación solar. Su simplicidad de funcionamiento 

(no posee sistema de control electrónico), su escaso mantenimiento y bajo coste de 

instalación hacen del compacto termosifón una de las soluciones más competitivas 

del mercado solar. 
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Para lugares donde los inconvenientes que presenta el calentador solar por 

convección natural son importantes, existe otra alternativa: utilizar convección 

forzada. Con esto se evita completamente la necesidad de que el termo este a mayor 

altura que el colector. Podría incluso estar el colector en la azotea y el acumulador en 

un sótano. La otra desventaja, la congelación del agua en las tuberías, también puede 

eliminarse mediante un sistema de convección forzada, pero en este caso se requiere 

otro fluido de trabajo, o al menos agua con anticongelante. Debido a esto, no es 

posible utilizar la misma agua que se utiliza en el colector, y se requiere un 

intercambiador de calor, para transferir el calor del fluido de trabajo al agua. 

Otro elemento importante en un calentador por convección forzada, es un 

termostato diferencial o control diferencial de temperatura para controlar la puesta en 

marcha y apagado de la bomba, según se requiera. 

Este termostato debe tener como mínimo un sensor a la salida del colector y 

otro en el acumulador, para que mande la señal de encendido a la bomba sólo cuando 

el colector se encuentre a una temperatura suficientemente mayor que la de la 

acumulación. De otro modo, el colector podría funcionar enfriando y no calentando. 

La instalación con circulación forzada está formada por los siguientes 

subsistemas: 

1) Subsistema de captación. Constituido por los colectores térmicos que van a ser los 

encargados de recibir la radiación solar y transformarla en calor. 

2) Subsistema de intercambio. Encargado de transferir calor desde el circuito de 

colectores hasta el circuito secundario de acumulación solar. 

3) Subsistema de almacenamiento. Formado por un número de depósitos conectados 

en serie con una acumulación cercana al consumo diario de la instalación. 

4) Subsistema de control. Realiza las labores de parada y puesta en marcha de la 

instalación solar, en función de la diferencia de temperaturas entre el campo de 

colectores y la sonda situada en la parte más baja del primer acumulador solar, y de 

la temperatura en la zona más alta del último depósito solar. 

En este caso, la unión del último depósito solar con el sistema auxiliar se 

realizará preferiblemente, en serie y, a ser posible, sobre los depósitos de 

acumulación sobre los que trabaje la caldera. 

b) Calentamiento de piscinas. 
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Normalmente las instalaciones serán mixtas, es decir, dedicadas a la 

producción de ACS y al calentamiento del vaso de las piscinas. 

Las instalaciones solares para preparación de ACS y calentamiento de piscina 

proporcionan un considerable ahorro de combustible. Los requerimientos de 

temperatura de una piscina van, dependiendo de su uso, desde los 22ºC en una 

piscina deportiva hasta los 30°C en una piscina para niños. 

Para piscinas cubiertas, si se siguen las indicaciones del IDAE, la temperatura 

seca del aire del local será entre 1ºC y 3ºC mayor que la del agua, con un mínimo de 

26ºC y un máximo de 28°C, y la humedad relativa del ambiente se mantendrá entre 

el 55% y el 70% siendo recomendable escoger el valor de diseño 60%. 

Dado el importante volumen con el que nos encontramos, mantener la 

temperatura dentro de estos límites requiere de grandes cantidades de energía. 

Debido a esto y al constante incremento de precios de la principal fuente de 

energía empleada, los hidrocarburos, muchos de los usuarios de sistemas 

tradicionales (calderas y/o calentadores de gas) para el calentamiento de sus piscinas 

han dejado de utilizarlos. Para las piscinas cubiertas siempre será necesario realizar 

un calentamiento del agua contenido en el vaso. Cuando se trate de piscinas 

descubiertas, si no cuenta con algún tipo de calentamiento auxiliar sólo tienen una 

temperatura confortable en algunos meses del año y rara vez se encuentran lo 

suficientemente tibias durante la tarde o muy temprano, por la mañana. 

Esto ha traído como consecuencia que se tengan que buscar nuevas 

alternativas de uso de energía y se ha encontrado que el uso de la energía solar 

encuentra aquí un campo de aplicación muy interesante, ya que la utilización de la 

energía solar en forma adecuada y eficiente puede suministrar toda la energía que se 

necesita para mantener la temperatura de la piscina dentro de un rango aceptable. 

Esta es una de las pocas aplicaciones en donde el costo del equipo solar es 

equiparable con el de los sistemas tradicionales. Si también se toma en cuenta que la 

energía solar es gratuita y que no contamina, la opción por el uso de energía solar 

para el calentamiento de piscinas se hace mucho más atractiva e interesante. 

Debido a las bajas temperaturas de operación de estos sistemas (20-30°C), se 

pueden utilizar colectores de energía solar muy sencillos, con tratamiento de pintura 

negra cuando se trate de una zona con buenas condiciones de irradiación. 
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La forma más recomendable de afrontar estas instalaciones es mediante la 

utilización conjunta de campo de colectores para cada una de las aplicaciones, 

estableciendo prioridad entre la preparación de agua caliente sanitaria y el 

calentamiento de la piscina. 

El sistema solar para calentamiento de piscina cuenta con los siguientes 

subsistemas: 

1. Subsistema de captación. Constituido por los colectores térmicos, que van a ser los 

encargados de recibir la radiación solar y transformarla en calor. 

2. Subsistema de intercambio. Encargado de transferir calor desde el circuito de 

colectores hasta el circuito secundario de acumulación solar. 

3. Subsistema de almacenamiento. En este caso, constituido por el propio vaso de la 

piscina. 

4. Subsistema de control. Realiza las labores de parada y puesta en marcha de la 

instalación solar, en función de la diferencia de temperaturas entre el campo de 

colectores y la sonda situada en la parte más baja del primer acumulador solar, y de 

la temperatura en la zona más alta del último deposito solar o en el retorno de la 

piscina. 

La conexión del sistema auxiliar con el sistema solar, en el caso de 

calentamiento de la piscina, se hará, preferiblemente, en paralelo. 

c) Apoyo a calefacción. 

Normalmente las instalaciones serán mixtas, es decir, dedicadas a la 

producción de ACS y apoyo a la calefacción. La energía solar térmica también puede 

ser utilizada para la calefacción por suelo radiante o fan coil, dotando de un gran 

ahorro en el gasto de combustible de la vivienda. La configuración de un sistema 

solar para preparación de ACS y calefacción por suelo radiante o fan coil puede 

partir de un campo de colectores conjunto que sirva a las dos aplicaciones, 

estableciendo prioridad entre ellas. 

Las instalaciones solares para preparación de ACS y calefacción pueden 

proporcionar un ahorro de combustible significativo. No obstante es necesario tener 

en cuenta que los requerimientos de temperatura de calefacción que pueden cubrirse 

con colectores planos no podrán ser superiores a los 45ºC o 50°C. 

El sistema solar para apoyo a calefacción cuenta con los siguientes 

subsistemas: 
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1) Subsistema de captación. Constituido por los colectores térmicos, que van 

a ser los encargados de recibir la radiación solar y transformarla en calor. 

2) Subsistema de intercambio. Encargado de transferir calor desde el circuito 

de colectores hasta el circuito secundario de acumulación solar. 

3) Subsistema de almacenamiento. En este caso, constituido por el depósito 

de inercia del suelo radiante, si bien, bajo ciertas condiciones, podría omitirse. 

4) Subsistema de control. Realiza las labores de parada y puesta en marcha de 

la instalación solar, en función del estado del termostato diferencial y del termostato 

de máxima. 

5) Subsistema de apoyo auxiliar. Formado por el conjunto caldera o bomba de 

calor, que se encarga de aportar la energía de apoyo necesaria para cubrir las puntas 

de demanda o las necesidades de la instalación en aquellas circunstancias en que la 

Energía Solar no es suficiente. 

 

d) Aplicaciones de refrigeración 

En los últimos años se ha venido trabajando en sistemas de refrigeración que 

utilizan la radiación solar para producir el efecto de enfriamiento. Dentro de las 

posibles aplicaciones de la energía solar térmica, esta es una de las más importantes e 

interesantes debido por un lado, al reto tecnológico que implica desarrollar sistemas 

de este tipo, y por el otro, al hecho de que en esta aplicación coincide la 

disponibilidad con la necesidad esto es: cuanto más flujo de energía radiante llega a 

un determinado lugar, mas altas son las temperaturas ambientales y por lo tanto, más 

se requiere de la refrigeración o enfriamiento. 

Tanto el sistema de refrigeración por compresión como el de absorción 

pueden ser adaptados para que funcionen con energía solar. El primero mediante la 

conversión de la energía solar en energía mecánica o eléctrica para hacer funcionar el 

compresor de un sistema convencional, y el segundo mediante la utilización directa 

de la energía solar como fuente de energía térmica. Este último, por no implicar 

conversiones de un tipo de energía en otra, resulta más económico y eficiente. 

En un sistema de refrigeración por absorción se trabaja generalmente con 

mezclas de dos componentes en donde uno es el fluido refrigerante y el otro 

simplemente sirve como medio de absorción del fluido refrigerante. 
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Dentro de las distintas alternativas para equipos de absorción. Se recomienda 

el empleo de Sistemas solares con sistemas de absorción con mezcla de bromuro de 

litio-agua (BrLi-H2O). 

Esta mezcla se utiliza mucho en los sistemas de aire acondicionado y por lo 

tanto su principal uso es en el acondicionamiento calorífico de viviendas y edificios. 

Las temperaturas que se pueden obtener en el evaporador no pueden estar debajo de 

los 4°C debido a que en este caso el fluido refrigerante es el agua y el absorbente el 

bromuro de litio. El punto de ebullición normal del agua es de 100ºC y su calor de 

vaporización de 540 cal/g. Las temperaturas requeridas en el generador para separar 

el agua de la solución concentrada son de alrededor de los citados 100°C, por lo que 

se pueden emplear colectores planos de alto rendimiento sin ningún problema. 

 

3.2 SISTEMA DE CAPTACIÓN 

 

El subsistema de captación está constituido por el colector solar (o colectores 

solares) que es el elemento encargado de captar la energía contenida en la radiación 

solar y transferirla al fluido a calentar. El tipo de colectores más extendido es el 

denominado colector solar plano. 

Colector Solar: 

Un colector solar, también llamarlo panel solar térmico, es un dispositivo que 

sirve para aprovechar la energía de la radiación solar, transformándola en energía 

térmica para usos domésticos o comerciales. Se aprovechan de las cualidades de 

absorción de la radiación y transmisión de calor de algunos materiales, y del efecto 

invernadero que se produce cuando otro material (por ejemplo el vidrio) es 

transparente a la radiación de onda corta del sol y opaco a la radiación de onda larga 

que emiten los cuerpos que están calientes. 

 

Tipos de colectores: 

 

• Colectores de baja temperatura 

En este caso no se utiliza ningún dispositivo para concentrar los rayos solares. 

La temperatura del fluido a calentar está en la mayor parte de estos colectores por 

debajo del punto de ebullición del agua. Según los materiales y técnicas de captación 
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empleadas podemos distinguir tres tipos de colectores de baja temperatura, de menor 

a mayor complejidad técnica: colectores no vidriados, de placa plana y de tubos de 

vacío. 

―Colectores no vidriados: 

Son simplemente una gran cantidad de diminutos tubos de metal o de plástico 

dispuestos en serpentín, por los que circula el agua que va a aumentar su 

temperatura. No necesitan caja ni cubierta de cristal. Por esta razón, el aumento de 

temperatura es bajo, en torno a los 30°C. Están especialmente recomendados para 

calentar el agua de piscinas. Las pérdidas de calor son grandes, lo que limita su 

aplicación a otro tipo de instalaciones, aunque su rendimiento es excelente durante 

los meses de verano. 

Los tubos flexibles toleran bien el paso de aguas agresivas, como el agua de 

piscina clorada, pero aguantan mal las tensiones mecánicas que se producen al 

congelarse el agua, y los rasguños superficiales. 

 
Fig. 2 Colector no vidriado 

 

―Colectores de placa plana: 

Estos colectores son los destinados a ser utilizados en bajas temperaturas 

(hasta unos 100°C). Son los que proporcionan el máximo rendimiento para estas 

temperaturas. Se emplean para agua caliente, calefacción, invernaderos, secado de 

grano, etc. 

Un colector de placa plana está compuesto por tres elementos básicos, una 

placa metálica de color negro (se pinta de color negro para absorber el máximo de 

energía incidente), una carcasa inferior que protege y reduce las pérdidas posteriores 
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por convección de la placa absorbedora, y una cubierta transparente superior, que 

actúa como cierre transparente que reduce las pérdidas por radiación y por 

convección, ayudando a provocar el efecto invernadero en el colector. 

 

 
Fig. 3 Colector de placa plana 

 

―Colectores de tubos de vacío 

Los colectores de tubos de vacío alcanzan mayores temperaturas que los 

colectores de placa plana. Es habitual que lleguen a temperaturas de trabajo de más 

de 100°C. Por esta razón, su aplicación más habitual es la generación de agua 

caliente para su aprovechamiento en procesos industriales. Así mismo, son 

apropiados para alimentar las máquinas de absorción existentes en el mercado actual, 

con el fin de producir frío. También se pueden usar para alimentar una instalación de 

calefacción con radiadores convencionales, de alta temperatura, o para precalentar el 

fluido de entrada de una caldera. 

Son bastante más caros que los colectores de placa plana. 

Su principio de funcionamiento es idéntico al de los de placa plana. La única 

diferencia consiste en que el vidrio exterior se sustituye por los propios tubos, en el 

interior de los cuales se ha hecho el vacío. Las tuberías que transportan el fluido se 

encuentran en el interior de los tubos de vidrio. El vacío impide cualquier 

transmisión de calor al exterior, lo que explica las altas temperaturas que pueden 
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alcanzar este tipo de instalaciones. Son especialmente adecuadas para climas con 

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

El vacio del interior del tubo de vidrio impide las pérdidas de calor. 

 

 

 

Fig. 4 Colector de tubos de vacío 

 

• Colectores de media temperatura 

Esta modalidad de colectores es capaz de concentrar la radiación solar en una 

superficie reducida. En este punto, por lo tanto, pueden alcanzar temperaturas muy 

altas, como se comprueba cuando usamos una lupa un día soleado para chamuscar un 

papel. La temperatura de trabajo suele variar entre los 100 y los 400°C. Los más 

habituales son los colectores cilíndrico-parabólicos. 
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―Colectores cilíndrico-parabólicos 

 

Aprovechan la capacidad de los espejos parabólicos de concentrar la 

radiación que reciben, en un punto. Se construyen en forma de sectores cilíndricos, 

en cuyo foco lineal se coloca la tubería que contiene el fluido a calentar. El fluido 

suele ser aceite, cuyo calor se transmite luego al medio que se desee. Puesto que 

alcanzan temperaturas muy altas, del orden de 400°C, suelen utilizarse para generar 

vapor a presión, que hará girar una turbina para obtener electricidad. 

Con este tipo de colectores se pueden obtener altas temperaturas de 

operación, pero su uso no está muy generalizado, pues deben orientarse 

continuamente al sol de manera precisa, mediante un mecanismo de seguimiento 

adecuado. Además, el pulido de la superficie reflectante debe conservarse en buenas 

condiciones, sin permitir su deterioro por los agentes atmosféricos. Las altas 

temperaturas que alcanza el colector también exigen el uso de materiales especiales. 

 

 
Fig. 5. Colector cilíndrico-parabólico 

 

• Colectores de alta temperatura 

Este tipo de colectores llevan al límite la concentración de la radiación 

recibida por grandes extensiones de panel en un solo punto. Son capaces de alcanzar 

temperaturas de trabajo de más de un millar de grados, en cualquier caso siempre por 

encima de 400°C. Hoy por hoy no se utilizan de modo comercial, sino en 

instalaciones de investigación y desarrollo de alternativas energéticas para la 
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generación eléctrica, ensayo de materiales industriales, desalinización de agua 

marina por evaporación, etc. 

De este tipo son las plantas termoeléctricas que generan electricidad a partir 

del vapor producido por el calor solar, que accionan una turbina conectada a un 

generador. 

Estas instalaciones pueden acogerse al régimen especial de producción de 

electricidad, que subvenciona determinarlas modalidades de producción de fluido. 

Un tipo de colector de alta temperatura utiliza un campo de helióstatos, 

espejos que siguen la trayectoria del sol de manera automática y concentran la 

radiación que reciben todos en un solo punto, normalmente el pináculo de una torre. 

En este punto de recepción se alcanzan temperaturas superiores a los 1000ºC. 

No se concentran los rayos solares en el eje de un cilindro, sino en un punto 

preciso situado en el foco del paraboloide. Por esta razón, alcanzan temperaturas más 

altas que en los colectores cilindro parabólicos, hasta 900°C. 

Un tipo particular de colectores de alta temperatura son las llamadas cocinas 

solares, que concentran los rayos del sol en el foco de un reflector, en el que se 

pueden colocar recipientes para cocinar. Se obtienen buenos resultados tan sólo con 

materiales ligeros recubiertos de una sustancia reflectante. 

 

 
Fig. 6 Campo de heliostatos 

 

Factores a tener en cuenta en la elección de un captador solar plano 
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Las principales características a tener en cuenta en la elección de un captador 

solar plano son las siguientes: 

• Durabilidad y rendimiento, establecida en ensayos realizados por 

laboratorios homologados de prestigio. Hay que conseguir un producto que posea un 

buen rendimiento energético que se mantenga durante el tiempo de vida de la 

instalación. 

• Facilidad de montaje y manipulación. De este modo, es posible reducir en 

gran medida los costes de mano de obra de instalación. 

• Garantía y servicio postventa del fabricante, que evite trastornos al 

instalador cuando sea necesario proceder a una reclamación por defectos de 

fabricación. 

 

Principales componentes de un captador solar plano 

 

El principio básico de funcionamiento de un captador solar plano vidriado es 

el efecto invernadero. Pero el mecanismo de transferencia de energía al interior del 

captador solar debe de ser lo más eficiente posible, minimizando las pérdidas, por lo 

que habrá que disponer del aislamiento suficiente. Pero la radiación solar debe incidir 

sobre un elemento que capte, de forma eficiente, la energía radiante que incide sobre 

ella, a través de la placa absorbedora. El fluido de trabajo debe estar confinado en 

unas tuberías interiores, y conectarse al exterior por medio de los distribuidores. 

Lógicamente, todos estos elementos deberán estar confinados en una caja. 
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Fig. 7 Partes de un colector 

 

Partes del colector solar de placa plana: 

 

a) La cubierta transparente 

Debe tratarse de un material que sea transparente a la radiación solar 

incidente y opaco a la radiación de onda larga emitida por el absorbedor, de modo 

que se pueda producir el efecto invernadero en el interior del captador solar. Al 

mismo tiempo, reduce las pérdidas del captador hacia el ambiente provocada por los 

mecanismos de radiación y convección. 

Las principales características de la cubierta de los captadores planos deben 

ser las siguientes: 

• Durabilidad, que propicie una larga vida del producto y resista los agentes 

atmosféricos y las variaciones de temperatura en el captador. 

• Buena capacidad de aislamiento, de modo que se minimice la emisión de 

energía desde el captador hacia el exterior. 

• Protección, para que se proteja a los elementos que se encuentran en el 

interior del captador. 

• Alta absortividad y baja reflectividad, de modo que la mayor parte de la 

radiación incidente pueda ser transferida en forma de calor al fluido de trabajo. 
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En los primeros años de la tecnología solar térmica las cubiertas de los 

captadores planos se fabricaban en plástico o en cristal delgado con alto contenido en 

hierro. En cuanto a los materiales plásticos, solía emplearse el polimetilmetacrilato. 

Los principales inconvenientes de este tipo de cubiertas son: 

—Baja absortividad, en los cristales que no poseen unos índices adecuados de 

bajo contenido en hierro. 

—Fracturas y daños en la superficie, debidos a esfuerzos mecánicos y 

térmicos por dilataciones, producidos principalmente en las cubiertas de plástico. 

Actualmente, la mayor parte de los fabricantes emplean cristales templados 

de bajo contenido en hierro, de modo que a las propiedades de resistencia mecánica 

de los materiales templados añaden unas magníficas fracciones de absortividad de los 

materiales con un bajo contenido en hierro. 

La cubierta transparente requiere, para que no se disminuya su rendimiento, 

de una limpieza periódica de su superficie exterior, que permita eliminar la suciedad 

exterior que pueda depositarse sobre la cubierta del captador. 

En ocasiones, pueden producirse deposiciones en la superficie interior de los 

captadores, producidas principalmente por condensación del vapor de agua o por el 

desprendimiento de gases desde el aislamiento. El desprendimiento de gases debe 

evitarse totalmente, empleando aislamientos que no desprendan gases por efecto de 

fa temperatura en el interior del captador. En cuanto a la condensación, su efecto 

debe disminuirse mediante el empleo de taladros u otros dispositivos de aireación en 

el marco del captador. 

 

b) El aislamiento 

La función principal del aislamiento en un captador térmico es reducir las 

pérdidas de calor al exterior. En consecuencia, hay que proveer aislamiento en todas 

aquellas zonas del captador que no necesiten ser transparentes a la radiación solar, es 

decir, los laterales y el fondo. 

Los principales materiales que se emplean actualmente son la lana de roca, las 

espumas de poliuretano y las resinas de melamina. 

Para seleccionar adecuadamente el aislamiento a emplear en un captador 

plano deben tenerse en cuenta dos características principales: coeficiente de 

aislamiento y temperatura de trabajo máxima. 
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La elección de un material con un alto coeficiente de aislamiento (baja 

conductividad) supone una mayor reducción de pérdidas para un espesor 

predeterminado. 

Obtener un aislamiento que sea capaz de soportar la máxima temperatura que 

se pueda generar en un captador, cuando se encuentre en condiciones de 

estancamiento, es de vital importancia para la durabilidad del aislamiento del 

captador y para la permanencia del rendimiento energético del captador con el 

tiempo. El efecto de la sobretemperatura es de particular importancia en el 

aislamiento en la parte posterior del captador, que suele encontrarse muy próxima al 

absorbedor, y en algunos casos, como ocurre en los aislamientos a base de 

poliuretano, se degrada rápidamente con temperaturas superiores a los 140°C. 

Al mismo tiempo, es muy importante que el aislamiento no emita gases por 

efecto de la temperatura, que pueda ensuciar la parte interior de vidrio del captador. 

Otra cualidad que debe preverse al elegir el aislamiento es que sea hidrófobo, 

de modo que no pueda provocar una disminución en sus propiedades de aislamiento 

por absorción de la humedad del ambiente. 

De especial interés es el sellado entre las diferentes capas de aislamiento, de 

modo que se eviten puentes térmicos en el interior del captador. Para ello, habrá que 

utilizar adhesivos que no sufran con la elevada temperatura y no degraden el 

aislamiento. 

 

c) El absorbedor 

 

El absorbedor es el elemento encargado de recoger la radiación solar y 

transferir el calor, de forma eficiente, al fluido de trabajo que circula por el interior 

del captador solar. Al mismo tiempo el fluido caloportador debe estar confinado en el 

interior del captador, y conducido de forma que recorra la mayor parte de la 

superficie absorbedora. 

Los primeros desarrollos de captadores solares planos solían utilizar chapas 

de acero inoxidable electrosoldadas, que dejaban en su interior una serie de canales 

por los que circulaba el fluido caloportador. Con este tipo de configuración se 

aumenta considerablemente el rendimiento del equipo, pues se favorece el régimen 

turbulento de circulación en el interior del captador. Presenta el inconveniente de una 
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elevada pérdida de carga y de no poder soportar presiones medias en el interior de la 

parrilla del captador. 

Con el paso del tiempo se avanzó hacia la construcción de circuitos de 

tuberías interiores en cobre, siendo esta configuración la más empleada actualmente 

por la mayoría de fabricantes. Es posible disponer cobre en los circuitos de tuberías 

que discurren por el interior del captador cuando el fluido caloportador tenga un pH 

comprendido entre 7.2 y 7,6. No debe emplearse hierro y, en caso de que se utilice 

aluminio, será necesario emplear un inhibidor de los iones cobre y hierro. 

En esta tecnología se distinguen, principalmente, dos tipos de 

configuraciones: parrilla de tubos o serpentines (captadores en meandro). 

La configuración más empleada es la de parrilla de tubos verticales, 

dispuestos paralelamente entre sí, que comienzan y terminan en dos tubos de mayor 

diámetro, llamados distribuidores. Al penetrar el fluido caloportador por el 

distribuidor inferior, se va repartiendo por cada uno de los tubos verticales, 

recorriendo en sentido vertical el absorbedor y calentándose, terminando en el 

distribuidor superior, que dará salida al fluido que ha sido calentado hacia el exterior 

o hacia el siguiente captador en la batería. Una de las ventajas principales de esta 

configuración es la facilidad para ser dispuesta en captadores que trabajen según un 

principio de circulación natural o termosifón. 

Los absorbedores en serpentín o meandro presentan la particularidad de 

lograr un mayor calentamiento de cada partícula fluida, que recorre en su totalidad la 

superficie absorbedora, a costa de una mayor pérdida de carga en el interior del 

captador, que limitará el número de equipos que puedan conectarse en paralelo. 

En cuanto a la forma en que la placa absorbedora se une a la parrilla de tubos 

se encuentran, principalmente, tres configuraciones: 

1. Una única placa absorbedora dispuesta sobre los tubos de la parrilla. Esta 

configuración es muy empleada en la actualidad por los fabricantes de captadores 

solares térmicos, puesto que permite, de forma sencilla, la soldadura por 

ultrasonidos. El contacto entre la placa absorbedora y el tubo se produce sobre una 

franja muy estrecha del tubo vertical del captador. 

2. Una única placa absorbedora situada sobre los tubos del captador, rodeando 

en parte el perímetro de estos tubos. 
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Esta configuración permite un contacto entre el tubo y la banda absorbedora 

en una superficie mayor que en el caso anterior, si bien plantea la complejidad de 

tener que disponer de una laminadora muy ancha y no ser una disposición favorable 

para la soldadura por ultrasonidos. 

3. Por cada tubo se dispone de una aleta, que puede abrazar, o no, al 

perímetro de los tubos verticales. 

4. Esta configuración, junto a la primera, es la más empleada actualmente. 

Con una pequeña laminadora se pueden obtener fácilmente las aletas, que se 

dispondrán individualmente sobre cada uno de los tubos para ser soldada. Hay que 

evitar que quede un hueco libre entre aletas contiguas, para eliminar los flujos 

convectivos en el interior del captador. 

La superficie absorbente (banda absorbedora) debe recibir un tratamiento que 

facilite la absorción de la radiación incidente sobre ella. Es un elemento fundamental 

a la hora de definir las características de un captador plano. 

Para facilitar la absorción de la radiación solar se trata a la superficie 

absorbente, que suele ser metálica, realizada en cobre o aluminio, con sustancias que 

la recubren y favorecen la absorción de la radiación en el rango de longitudes de 

onda en que se presenta la mayor parte de la radiación solar. 

 

d) La carcasa 

La misión de la caja o carcasa es la de contener todos los elementos que 

forman el captador solar, y dar rigidez al mismo, permitiendo que el captador sea 

fijado a una estructura soporte para su correcta fijación. 

Debe estar realizada en un material que soporte la acción de los agentes 

atmosféricos y de la radiación solar, impidiendo su rápido deterioro con el paso del 

tiempo. 

En los primeros tiempos de la energía solar térmica se emplearon como 

materiales el aluminio, el acero galvanizado y la fibra de vidrio reforzada (GRP). En 

algunos casos se empleó madera, si bien esta debía estar tratada para evitar su rápida 

degradación por la humedad y la radiación solar. 

En la actualidad, la mayor parte de fabricantes de equipos solares térmicos 

emplean aluminio anodizado para formar la caja del captador. 
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La conexión de la caja con el cristal debe realizarse mediante el empleo de 

materiales que posean propiedades elásticas, no degradables por los agentes 

atmosféricos, y que permitan absorber las dilataciones del material metálico y de la 

cubierta transparente, garantizando la estanqueidad del captador solar. 

Suelen emplearse, principalmente, dos tipos de configuraciones: una única 

caja, obtenida a base de chapa prensada, o varios perfiles metálicos que se unen entre 

sí con una chapa, que suele ser de PVC o material metálico, y que se coloca en la 

parte posterior del captador. 

 

3.3 SISTEMA HIDRÁULICO 

 

Criterios generales 

 

Un diseño adecuado del trazado de las conducciones hidráulicas, desde el 

sistema de captación hasta el sistema de acumulación, es posiblemente la clave del 

buen funcionamiento de una instalación solar térmica. 

Este diseño adecuado debe considerar una serie de criterios básicos, entre los 

que merece la pena destacar: 

 

a) Caudal 

— A la hora de calcular de modo aproximado el caudal de la instalación se 

considera un valor estándar, se toma un valor de circulación de 50 l/h/m2 por 

colector o batería de colectores en serie, si bien dicho valor puede variarse en función 

de la aplicación a la que estemos sirviendo calor desde el absorbedor al fluido de 

trabajo. 

— Los valores idóneos están dentro del rango de los 42 a 60 l/h/m2. 

 

b) Longitud 

Deberá cuidarse que la longitud del trazado hidráulico sea lo menor posible, 

para lograr de ese modo disminuir la cuantía de las pérdidas de calor, así como el 

valor de la pérdida de carga originada por la circulación del fluido, y su rozamiento 

con las tuberías. 
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c) Equilibrado 

Como punto esencial en el diseño, se debe partir como concepto de un 

circuito hidráulico de por sí equilibrado. Esto quiere decir que el recorrido lineal que 

se realice por cada uno de los colectores o baterías de colectores debe ser igual pata 

cada uno de ellos. 

Siempre que este recorrido lineal tenga la misma longitud las pérdidas de 

carga serán iguales y, por tanto, también será el mismo el caudal que pase por cada 

colector o batería de colectores. De esta manera se asegura que se va a producir un 

salto de temperatura homogéneo en todo el campo de colectores, y que las 

temperaturas de entrada y salida a cada batería serán iguales. 

Existen casos en que este equilibrado por puro diseño no es factible. Entonces 

es necesario recurrir a válvulas de equilibrado, que podrán ser válvulas 

micrométricas, que se encarguen de controlar el caudal en cada punto de derivación. 

Dichas válvulas disponen de un sistema de regulación de desmultiplicación amplia, 

que permite, actuando sobre él para modificar la sección de apertura, un ajuste fino 

de los valores del caudal de paso por cada uno de los ramales del circuito. 

 

d) Seguridad 

Se debe tener en cuenta que existen variaciones de temperatura y presión en 

el circuito que pueden ser muy importantes. Por eso es imprescindible disponer en el 

diseño de la instalación de elementos que permitan la correcta expansión del fluido, y 

de dispositivos de seguridad que garanticen la integridad de la instalación ante 

sobrepresiones. 

La presencia de aire en la instalación es muy perjudicial, tanto desde el punto 

de vista de transmisión de calor, desde el de funcionamiento de los captadores 

solares o desde el de la propia necesidad de circulación del fluido. Por eso, es preciso 

que el diseño del circuito hidráulico haga lo posible por evitar la formación de bolsas 

de aire. Adicionalmente se deben prever los sistemas que faciliten la purga de aire de 

la instalación, ya sea durante el funcionamiento de la misa o durante los procesos de 

llenado y operaciones de mantenimiento. 

 

e) Montaje y desmontaje 
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Normalmente los subsistemas hidráulicos integrados en sistemas solares 

térmicos discurren por zonas que no sólo son de difícil ó complicado acceso sino que 

traen consigo unas condiciones de manipulación de elementos muy complicada. Por 

ello, el diseño debe tenerlo en cuenta a la hora de facilitar al instalador o mantenedor 

las labores de montaje y desmontaje de todos y cada uno de los componentes de la 

instalación. 

 

Diseño del sistema hidráulico 

 

a) Tipos de configuración para conexión entre captadores 

Los conjuntos de captadores pueden conectarse de tres maneras: 

1. Conexión en paralelo 

2. Conexión en serie 

3. Conexión en serie-paralelo 

 

1) Conexión en Paralelo 

Mediante esta configuración, unida a un diseño hidráulico mediante la técnica 

de retomo invertido, nos vamos a poder asegurar de que todos los colectores 

funcionan de una manera similar. 

No obstante existe el inconveniente de que el numero de colectores que se 

pueden conectar se encuentra limitado, puesto que se deberán tener en cuenta las 

especificaciones del fabricante, en las que se considera la perdida de carga producida 

en la parrilla de tubos de cada colector en las condiciones de caudal de diseño. 

Las configuraciones en paralelo pueden ser bien entre colectores o entre 

baterías de colectores. En este caso, se realiza una conexión entre baterías que a su 

vez están compuestas por colectores conexionados en serie. En este caso no se 

recomienda la instalación de baterías de más de 5 ó 6 colectores. 

 

2) Conexión en Serie 

En la conexión en serie lo que se hace es que después de pasar el fluido por 

uno de los colectores se introduce en el siguiente colector. Con ello se consigue que 

en el segundo colector entre el fluido a más temperatura que el primero. 



 

- 34 - 
 

Con este tipo de conexión la principal ventaja radica en que los caudales 

totales serán menores que en la conexión en paralelo, lo cual implica que los 

diámetros de tuberías serán menores, así como los recorridos y el tamaño de las 

bombas de circulación; por tanto, el coste de la instalación y el mantenimiento se 

verán también reducidos. 

Por otra parte, existen para este tipo de disposición una serie de 

inconvenientes, fundamentalmente un menor rendimiento térmico de los captadores, 

dado que a medida que el fluido caloportador va pasando desde un colector hasta 

otro la energía aportada es menor por ser mayor la temperatura del fluido circulante. 

Además, puesto que el trazado no es el más idóneo para facilitar la 

evacuación de aire, es esencial tener mucho cuidado para que no se formen bolsas de 

gas en el circuito, por ser las labores de purgado complejas. 

 

3) Conexión en Serie-Paralelo 

Este tipo de configuración se basa en la combinación de los dos esquemas 

citados con anterioridad. Su empleo no es nada común v únicamente puede tener 

sentido en aquellas instalaciones con una superficie de captación, y por tanto numero 

de captadores, muy grande en las que adicionalmente los requerimientos de 

temperatura sean muy altos en la salida y no se prevea la utilización de bombas de 

circulación con caudal variable. 

 

 

b) Materiales en el sistema hidráulico. De cara a realizar un correcto diseño del 

circuito hidráulico deben tenerse en cuenta las condiciones de trabajo a las que va a 

estar sometido el mismo, y dentro de ellas, las condiciones más desfavorables que se 

pueden presentar para, siempre tras conocer el fluido de trabajo, determinar no sólo 

los componentes sino los materiales más adecuados. 

 

c) Nunca debe olvidarse que en una instalación de energía solar térmica nos 

encontramos con elementos de distintos sistemas que no pueden considerarse como 

independientes por estar interconectados (como captadores, intercambiadores de 

calor, depósitos de acumulación, etc...), por lo que los materiales de que estén 
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construidos deben ser compatibles entre sí del mismo modo que con el fluido de 

trabajo. 

 

Elementos del sistema hidráulico 

 

A continuación se analizan las características de los distintos componentes 

que integran el sistema hidráulico. 

 

a) Bombas de circulación 

Toda bomba de circulación se caracteriza por unas condiciones de trabajo 

representadas, para un determinado fluido, por el caudal volumétrico circulante y la 

altura de impulsión o manométrica. 

En las instalaciones solares térmicas de circulación formada se recomienda el 

empleo de bombas de circulación para producir el movimiento del fluido entre los 

colectores y el depósito de acumulación. 

Como recomendaciones de montaje, merece la pena citar los siguientes 

aspectos: 

— En lo que se refiere a su disposición, las bombas de circulación preferentemente 

serán en línea. 

— Por razones de seguridad e higiene, en Io que respecta a materiales, en circuitos 

de ACS, los materiales de la bomba serán resistentes a la corrosión. 

— A modo de recomendación, debe considerarse que en aquellas instalaciones cuya 

superficie de captadores sea superior a los 50 m2 es conveniente instalar dos bombas 

idénticas en paralelo, de modo que una de ella siempre quede como reserva, tanto en 

el circuito primario como en el secundario. En este caso se preverá el funcionamiento 

alternativo de las mismas, ya sea de forma manual o automática. 

 

b) Tuberías 

Siempre que se diseñe un sistema directo, en el que el fluido caloportador es 

la propia agua de consumo, será obligatorio utilizar cobre o acero inoxidable en el 

circuito primario, admitiéndose también la posibilidad de emplear tuberías de 

material plástico acreditado apto para esta aplicación. 
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No obstante, y como criterio general para el caso de sistemas indirectos, para 

las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el acero negro, el 

cobre y el acero inoxidable, con uniones roscadas, soldadas o embridadas y 

protección exterior con pintura anticorrosiva. Igualmente se admite el uso de material 

plástico acreditado apto para esta aplicación. 

En los sistemas indirectos, en el circuito secundario o de servicio de agua 

caliente sanitaria, podrá utilizarse cobre, acero inoxidable o acero galvanizado. 

Además, podrán utilizarse materiales plásticos que soporten la temperatura máxima 

del circuito, cumplan las normas UNE que le sean de aplicación y esté autorizada su 

utilización por las compañías de suministro de agua potable. En este caso nunca se 

utilizarán tuberías de acero negro para circuitos de agua sanitaria. 

Como para instalaciones solares térmicas se considera que el circuito 

primario puede sobrepasar los 65°C, tampoco se permite el empleo de tuberías de 

acero galvanizado para agua caliente por encima de 53ºC. 

En función de la velocidad del fluido y la acidez del agua se deberá cumplir 

con lo siguiente, por criterios sanitarios: 

— Siempre que se utilice acero en tuberías o accesorios la velocidad del fluido será 

inferior a 3 m/s en sistemas cerrados y el pH del fluido de trabajo estará comprendido 

entre 5 y 12. 

— Siempre que se utilice aluminio en tuberías o accesorios, la velocidad del fluido 

será inferior a 1,5 m/s. No se permitirá el uso de aluminio en sistemas abiertos o 

sistemas sin protección catódica. 

 

c) Aislamiento 

No debe olvidarse que tanto las tuberías como los accesorios hidráulicos del 

sistema de circulación de una instalación solar térmica mantienen temperaturas 

superiores a la del ambiente, por lo que es inevitable que se produzca una pérdida de 

calor en el sistema, ya sea por conducción, por convección o por radiación. 

Normalmente las pérdidas por convección son las más importantes, ya que la 

diferencia entre la temperatura que pueden alcanzar los elementos del sistema 

hidráulico v el ambiente puede ser muy alta. La existencia de estas pérdidas de calor 

provoca una reducción, que puede ser considerable, del rendimiento del sistema, 

especialmente en aquellas épocas del año en las que al ser menor la irradiación lo es 
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cambien la potencia que este es capaz de aportar. Por ello es imprescindible dotar al 

sistema de un nivel de aislamiento apropiado. 

Considerando lo especificado en la normativa vigente, las características que 

debe tener el aislamiento varían en función del elemento que aislemos. 

 

d) Elementos de expansión 

En el circuito primario del sistema hidráulico se producirán cambios de 

temperatura en el fluido de trabajo, por lo que será necesario absorber la dilatación 

del mismo. Para hacerlo se puede, o bien utilizar un sistema de expansión cerrado, en 

el que se emplean vasos de expansión de tipo membrana elástica presurizados por 

nitrógeno o aire, o bien optar por un sistema de expansión abierto, en el que se utiliza 

un vaso abierto, instalado normalmente en un lugar elevado y que, adicionalmente 

puede servir de sistema de alimentación y purga. 

 

e) Elementos de seguridad 

Es imprescindible que las válvulas de seguridad se instalen sin elementos 

manuales de corte entre ellas y la sección de circuito a proteger. Todos los escapes de 

fluido deben ser conducidos adecuadamente, mediante una conducción libre y 

visible. 

La ubicación de estas válvulas de seguridad debe hacerse de modo que se 

garantice que cada sección del circuito susceptible de ser independizada está 

protegida y que no se entorpecen las tareas de mantenimiento. En sistemas que no 

sean demasiado complicados suele valer con instalar un elemento de seguridad en 

cada batería de captadores y en la entrada del sistema de acumulación. 

La elección de las válvulas se realizará de acuerdo con la función que 

desempeñan y las condiciones extremas de funcionamiento (presión y temperatura), 

siguiendo preferentemente los criterios que a continuación se citan: 

―Para aislamiento: válvulas de esfera. 

―Para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento. 

―Para vaciado: válvulas de esfera o de macho. 

―Para llenado: válvulas de esfera. 

―Para purga de aire: válvulas de esfera o de macho. 

―Para seguridad: válvulas de resorte. 
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―Para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta o especiales 

para sistemas por termosifón. 

Las válvulas de seguridad, por su importante función, deben ser capaces de 

derivar la potencia máxima del captador o grupo de captadores, incluso en forma de 

vapor, de manera que en ningún caso se sobrepase la máxima presión de trabajo del 

captador o del sistema. 

 

f) Elementos de purga de aire 

Es muy importante tomar medidas para evitar la formación de bolsas de aire 

en el interior de las tuberías, ya que dificultarían la circulación. 

En este sentido hay que tener en cuenta los siguientes aspectos, 

imprescindibles, especialmente cuando se trabaje con disposición de colectores en 

configuración serie: 

— En general, el trazado del circuito evitará los caminos tortuosos, para favorecer el 

desplazamiento del aire atrapado hacia los puntos altos. 

— Evitar la formación de sifones. 

— Situar los purgadores de aire en las zonas altas. 

— Montar las bombas en tramos verticales, de forma que se impida la formación de 

bolsas de aire en el interior de las mismas. 

— No bajar la velocidad de circulación de tuberías de 0,6 m/s. 

— En los circuitos cerrados, montar el vaso de expansión en la aspiración de la 

bomba. 

— Los trazados horizontales de tubería tendrán siempre una pendiente mínima del 

1% en el sentido de circulación. 

— Mantener una presión mínima en el punto más alto de 1,5 kg/cm2. 

Para eliminar el aire o gas acumulados en el interior de las tuberías suelen 

utilizarse purgadores automáticos de boya, si bien también pueden emplearse 

purgadores de tipo manual o desaireadores. 

 

g) Elementos de vaciado y llenado de la instalación hidráulica. 

Los sistemas con vaso de expansión abierto podrán utilizarlo como sistema de 

llenado. 
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Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de 

llenado manual o automático que permita llenar el circuito y mantenerlo presurizado. 

El llenado es conveniente realizarlo por la parte inferior del circuito, de forma que se 

evite la formación de bolsas de aire retenidas durante el llenado. En cualquier caso, 

nunca podrá rellenarse el circuito primario con agua de red si sus características 

pueden dar lugar a incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito, o si este 

circuito necesita anticongelante por riesgo de heladas o cualquier otro aditivo para su 

correcto funcionamiento. Los sistemas que requieren anticongelante deben incluir un 

sistema que permita el relleno manual del anticongelante. Para disminuir los riesgos 

de fallos se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los circuitos 

cerrados y la entrada de aire que pueda aumentar los riesgos de corrosión originados 

por el oxígeno del aire. Es aconsejable no usar válvulas de llenado automáticas. 

Deben situarse conducciones de drenaje en los puntos más bajos de la 

instalación de forma que se posibilite el vaciado total o parcial de las zonas que se 

configuren en la instalación. 

 

h) Equipos de regulación y control 

En las instalaciones solares con circulación forzada se debe emplear un 

sistema de control diferencial de temperatura, que será el encargado de ordenar los 

arranques y paradas de la bomba en función del diferencial de temperatura en el 

fluido entre la salida de los captadores y el sistema de acumulación. 

De modo genérico, se recomienda que dicho diferencial de temperatura se 

mantenga entre los 2ºC y 7°C, con Io que el sistema de control debe conseguir que 

las bombas se paren si es inferior a 2ºC y arranque siempre que la diferencia de 

temperatura sea superior a los 7ºC. 

 

 

3.4 SISTEMA DE INTERCAMBIO 

 

Introducción 

Desde un punto de vista termodinámico, el calor no es algo que exista o se 

pueda acumular. Sólo existe y se puede acumular la energía que poseen las 

sustancias debidas a un estado o nivel térmico determinado. Es precisamente el 
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intercambio energético que se produce entre dos cuerpos o sustancias que posean 

temperaturas diferentes, a lo que llamamos transmisión de calor, o calor a secas. 

Por lo tanto, para que exista esta transmisión de calor (que un cuerpo gane 

energía y otro lo pierda) es fundamental que haya una diferencia de temperatura entre 

ambos cuerpos, y esta pérdida o ganancia será más rápida cuanto mayor sea la 

diferencia de temperaturas. 

Cuando tienen lugar estos intercambios de energía interna o de calor, la 

primera ley de la termodinámica exige que el calor desprendido por un cuerpo debe 

ser igual al absorbido por el otro. La segunda ley de la termodinámica exige que la 

transmisión de calor tenga lugar desde el sistema más caliente hacia el más frío. 

La importancia de la transmisión de calor en los procesos de refrigeración o 

calefacción es evidente y ejerce una influencia decisiva, también, en la construcción 

de los interacumuladores de ACS. 

El proceso de transmisión de calor se produce por conducción, convección y 

radiación. 

• Transmisión de calor por conducción 

"Conducción" calorífica es el término que se aplica al mecanismo del 

intercambio de energía interna de un cuerpo a otro, o de una parte de este cuerpo a 

otra. 

• Transmisión de calor por convección 

Designamos con el término de "convección" el mecanismo de transmisión 

calorífica que se produce en un fluido cuando una parte de éste se mezcla con otra, a 

causa de los movimientos de la masa del mismo. También puede darse el caso de un 

fluido que entre en contacto con un cuerpo sólido que se encuentre a diferente 

temperatura. 

• Transmisión de calor por radiación 

La "radiación" es el término que se emplea para describir la radiación 

electromagnética emitida por la superficie de un cuerpo excitado térmicamente. 

Esta radiación electromagnética se emite en todas las direcciones y, cuando incide 

sobre otro cuerpo, una parte de la misma puede ser reflejada, otra transmitida y otra 

absorbida. Si la radiación incidente es de tipo térmico (es decir, si es la longitud de 

onda apropiada), la radiación absorbida aparecerá como calor en el cuerpo que la ha 

absorbido. 
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El intercambiador de calor 

El intercambiador de calor entre dos corrientes de fluidos distintos es uno de 

los procesos más importantes y que encontramos habitualmente en calderas, 

calentadores, refrigeradores, etc., produciéndose el intercambio de calor entre un 

fluido caliente y otro frío. 

Los dispositivos en dónde se produce este intercambio de calor, sin mezcla de 

ambos fluidos, se conocen como "intercambiadores de calor". 

El intercambiador seleccionado resistirá la presión máxima de trabajo de la 

instalación. En particular se prestara especial atención a los intercambiadores que, 

como en el caso de los depósitos de doble pared, presentan grandes superficies 

expuestas por un lado a la presión, y por otro a la atmósfera, o bien, a fluidos a 

mayor presión. 

Los materiales del intercambiador de calor resistirán la temperatura máxima 

de trabajo del circuito primario y serán compatibles con el fluido de trabajo. Los 

intercambiadores de calor utilizados en circuitos de agua sanitaria serán de acero 

inoxidable o cobre. 

Cuando los dos fluidos entran por extremos distintos y circulan en dirección 

contraria, se conocen como “intercambiadores de calor a Contracorriente" 

 

Clasificación de los elementos de intercambio de calor 

La función del sistema de intercambio es responsabilizarse de la transmisión 

de calor entre un circuito primario, que normalmente circula a través de los 

captadores, y un circuito secundario, que de modo habitual integra la acumulación. 

Usualmente se clasifican las intercambiadores en dos tipos, en función de si 

se encuentran o no integrados dentro de los elementos de almacenamiento. De este 

modo tendremos sistemas de intercambio internos y sistemas de intercambio 

externos. 

 

 

a) Sistemas de intercambio externos 

Se considera intercambiador externo a aquel que se ubica fuera de los 

depósitos o recipientes de acumulación, siendo instalados de forma independiente. 
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A estos intercambiadores externos normalmente se les denomina 

“intercambiadores de placas" dado que su configuración típica es la de un pequeño 

circuito con placas metálicas (a modo de radiador) que aumentan la relación 

superficie/volumen del elemento con objeto de favorecer la transmisión de calor. 

El hecho de que se ubiquen fuera del recipiente de almacenamiento trae 

consigo la necesidad de que existan bombas de circulación para ambos circuitos 

(primario y secundario). No obstante presentan una serie de ventajas tales como: 

• El mantenimiento es muy sencillo por ser un elemento reemplazable y desmontable 

de modo simple. 

• Su empleo permite ampliar la potencia de intercambio de una instalación existente, 

al ser posible bien aumentar el número de placas del elemento o bien su sustitución 

por otro con mayor capacidad. 

• Tienen un rendimiento aceptable. 

• El material con el que se fabrican es de alta calidad y durabilidad 

Los intercambiadores externos son muy recomendables para aquellas 

instalaciones que incorporen acumuladores de circuito abierto. Si bien suelen 

emplearse de modo habitual para volúmenes de acumulación superior a los 1000 

litros. 

 

b) Sistemas de intercambio internos 

Se consideran dentro de los sistemas de intercambio interno a todos aquellos 

en los que el elemento que se encarga de la transferencia de calor se encuentra 

situado en el interior del depósito de almacenamiento. 

Existen una serie de soluciones de mercado que normalmente combinan el 

uso de una de estas dos variantes: 

 

• Sistemas de intercambio internos con serpentín 

 

En este caso existe un elemento físico de importante relación 

superficie/volumen, aunque bajo volumen, por el que se hace circular el fluido del 

circuito primario. En este caso podemos encontrarnos con equipos de serpentín 

cilíndrico, simple o doble, u horquilla. 
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En realidad el serpentín no es otra cosa más que un rollo de tubería que se 

encuentra sumergido dentro del tanque de acumulación, a través del que circula el 

fluido caloportador del circuito primario. Desde las paredes de esta tubería se 

transmite la potencia térmica demandada al circuito secundario. 

Estos sistemas de intercambio se suelen emplear en instalaciones pequeñas y 

medianas, de hasta 1000 litros. 

Para sistemas solares, las distintas especificaciones indican que debe existir 

una proporción mínima entre la superficie útil de intercambio del intercambiador 

interno alimentado desde el primario solar y la superficie total de captación, de modo 

que no sea inferior a 0,15. No obstante, se recomienda que dicha relación alcance 

valores mínimos de 0,25 para volúmenes medios de acumulación y 0,33 para 

volúmenes pequeños. 

En el caso de que el serpentín se alimente desde un sistema de producción de 

valor convencional, como una caldera o bomba de calor, dicha relación debe ser 

como mínimo de 0,10. 

De este modo en los sistemas con doble serpentín, en el que por uno de ellos 

circula el fluido caloportador que recoge la energía solar, mientras el segundo 

transmite calor desde un sistema de apoyo. 

En todos los casos con doble serpentín el elemento de intercambio de origen 

solar estará siempre situado más abajo que el de apoyo y dispondrá de una mayor 

superficie. 

 

• Sistemas de intercambio internos de doble envolvente 

 

En este tipo se agrupa a aquellos sistemas en que si bien se mantiene una alta 

relación superficie/volumen en el elemento de transmisión de calor, existe un no 

despreciable volumen de almacenamiento, perteneciente al circuito primario, que 

suele rodear al almacenamiento del secundario. 

A nivel constructivo, se trata de una configuración tank-in-tank, con un 

depósito situado en el interior de otro de modo que la pared intermedia (que es el 

recubrimiento exterior de un depósito y el interior del otro), actúa como elemento de 

intercambio. 
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En este caso es el fluido del circuito primario el que ocupa el espacio exterior, 

rodeando al volumen almacenado en el secundario. 

El rendimiento de este tipo de intercambiadores es muy bueno, pero nos 

encontramos con ellos en un problema de coste importante. 

Existe una disposición mixta para los sistemas de intercambio interno 

consistente en el empleo de un equipo de doble envolvente con serpentín, siendo este 

último elemento el encargado de transmitir calor desde el sistema de apoyo. Estos 

interacumuladores mixtos favorecen la circulación en el primario y permiten una 

mayor facilidad de uso en la instalación. 

Incluso podemos encontrarnos con equipos de doble serpentín, con 

configuración clásica que se encuentran sumergidos en un recipiente en el que 

circula un fluido que se destina normalmente al apoyo a un sistema de calefacción 

por suelo radiante o fan-coil. 

 

3.5 SISTEMA DE ACUMULACIÓN 

 

Introducción 

Los sistemas de energía solar térmica nunca podrán traer consigo una 

producción instantánea de agua caliente capaz de compensar las necesidades de 

consumo. Por ello es imprescindible disponer de una acumulación que permita, 

además disponer del servicio con independencia de las condiciones de irradiación en 

cada instante. 

De este modo, es el sistema de acumulación el encargado de almacenar el 

calor instantáneo transferido desde los colectores térmicos. 

En algunas aplicaciones, como el calentamiento de piscinas o algunos 

sistemas de apoyo a calefacción, no será en principio necesario emplear depósito de 

acumulación (ya que se empleará el propio vaso de la piscina o el circuito de 

calefacción como sistema de acumulación). 

 

Tipos de acumuladores en función del sistema de intercambio 

 

a) Acumuladores sin intercambiador o de circuito abierto 
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Los acumuladores sin intercambiador tienen la única misión de almacenar el 

agua, que es calentada o bien en otro acumulador, dispuesto agua arriba y en serie, o 

mediante un elemento externo, normalmente un intercambiador de placas. 

Al no producirse intercambio de calor interno, no existe en el interior ningún 

elemento de transmisión de calor que produzca el adecuado movimiento interior de 

fluido. Además el rendimiento del elemento externo será siempre inferior que el de 

un intercambiador interior, por lo que resultan menos adecuados de cara a la 

producción térmica. 

No obstante, a partir de cierto tamaño, el coste de fabricación de los equipos 

de sólo acumulación es significativamente menor que el de los equipos con 

intercambiador interno, por lo que de hecho es usual que para equipos con volumen 

superior a los 1000 litros se empleen este tipo de acumuladores. 

 

b) Interacumuladores de intercambio simple 

Ese tipo de equipos, resultan idóneos para su empleo en sistemas de 

producción de agua caliente, si bien por criterios de coste, suelen ser sustituidos, 

especialmente en aquellas instalaciones en las que se precisen equipos de volumen 

superior a los 1.000 litros, por equipos de solo acumulación. 

Dentro de los interacumuladores, podemos encontrarnos normalmente con 

modelos con serpentín, que suelen tener disposición vertical ya sea simple o doble el 

intercambiador, o de doble envolvente, utilizados preferentemente en equipos 

termosifón, con configuración horizontal. 

En los interacumuladores con serpentín, éste al estar en contacto directo y 

permanente con todo el volumen de agua a calentar, posee unos valores de 

"convección libre" muchos mayores que un intercambiador de doble pared donde la 

transmisión de calor, que se produce por el efecto comúnmente conocido como 

"baño maría". En este caso de los interacumuladores de doble pared, al encontrarse la 

superficie de intercambio muy alejada del centro geométrico del acumulador, no se 

va a favorecer la "convección libre’‛ del fluido. 

Además, la estratificación interior de temperaturas en el interacumulador de 

doble pared es mucho mayor, con las consiguientes oscilaciones en la temperatura de 

salida de A.C.S. Otra desventaja de los interacumuladores de doble pared es que 

necesitan un contenido de agua en el circuito primario (el agua proveniente de una 
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fuente de calor externa) mucho mayor que en caso de los interacumuladores con 

serpentín, siendo necesaria una gran cantidad de energía para calentar y mantener 

caliente esta agua. 

Por otra parte, desde el punto de vista de las dimensiones del aparato, el 

interacumulador de doble pared ocupa un 25% más de espacio que uno con 

serpentín, para la misma capacidad de acumulación, debido, claro está, al gran 

contenido de agua del circuito primario. 

 

c) Interacumuladores con doble intercambio 

Un interacumulador de doble intercambio cuenta en su interior con dos 

elementos de transmisión de calor. Normalmente se trata de dos serpentines, cada 

uno alimentado, desde el punto de vista energético, por dos fuentes de calor 

independientes. 

Dado que los sistemas de producción con energía solar térmica no podrán ser 

nunca capaces de cubrir el 100% de la demanda del usuario cada día del año, estos 

equipos resultan muy indicados para este tipo de aplicaciones. Así es bastante 

común, especialmente en instalaciones de tamaño medio o pequeño, contar con un 

interacumulador con doble sistema de intercambio, de modo que uno de ellos se 

alimenta con el fluido caloportador que recorre los captadores solares y el otro lo 

hace con el fluido que se calienta gracias a la intervención del sistema auxiliar de 

apoyo. Con ello se consigue simplificar al máximo la instalación tanto en espacio 

como en tendido de tubería. Además el rendimiento es óptimo. 

Los equipos interacumuladores con doble intercambio suelen ser 

acumuladores verticales con dos serpentines, en el que el primero es alimentado 

directamente por el fluido del sistema solar y el segundo por un fluido calentado en 

un equipo generador de calor perteneciente al sistema de apoyo, típicamente una 

caldera. 

En todo caso, hay que contar con la existencia de otras configuraciones, como 

todas las posibles al emplear resistencias eléctricas de apoyo, de tipo horquilla, o la 

de equipos de doble envolvente con disposición horizontal que cuentan con un 

serpentín auxiliar alimentado por caldera o una resistencia eléctrica. 
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Incluso podremos encontrarnos con equipos de triple intercambio, con dos 

serpentines y resistencia eléctrica, o tres serpentines donde el tercero lo que hace es 

transferir calor desde y hacia un sistema de calefacción por suelo radiante. 

De cara a calcular la potencia de cada uno de estos intercambiadores internos, 

se deberá tener en cuenta la superficie de intercambio y temperatura máxima y 

mínima de circulación o elemento. 

Para el caso concreto del serpentín alimentado desde el sistema solar se 

deberá tener en cuenta que los valores de temperatura del fluido caloportador pueden 

ser muy variables, por lo que es necesario realizar un diseño que considere su 

utilidad ante unas condiciones de transferencia mínima. 

De acuerdo con IDAE y otras normas o disposiciones internacionales, existe 

un valor mínimo para la relación entre superficie útil de intercambio del serpentín y 

la superficie total de los captadores de la instalación de modo que dicha relación no 

pueda ser inferior al 15%, si bien la recomendación estaría en que este valor se 

mantenga por encima del 30% si es posible. 

Conviene recordar que el sistema de apoyo debe ser capaz de cubrir la 

demanda máxima de la instalación, ya que el diseño debe tener en cuenta 

condiciones de aporte solar nulo. 

 

Tipos de acumuladores en función del material 

 

a) Generalidades 

Los materiales más empleados en la fabricación de interacumuladores son el 

acero inoxidable y el acero con tratamiento esmaltado o vitrificado. 

También existen en el mercado equipos construidos con cobre, si bien este 

último material se ha comenzado a introducir de forma importante únicamente desde 

los años 90 y, normalmente, su uso se destina a la realización de los serpentines. Esto 

se debe a que si consideramos como elemento decisivo la capacidad en lo que se 

refiere al intercambio de calor, de los tres materiales antes citados el que posee una 

conductividad térmica (K) mayor es el cobre. Para el cobre, K es 23 veces mayor que 

para el acero inoxidable, por lo que para un mismo equipo el sustituir un material por 

otro trae consigo que la capacidad de intercambio de calor será 23 veces mayor, por 
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lo tanto, para una misma potencia de intercambio la superficie de transferencia será 

mucho menor. 

Consideraremos que en la práctica, el empleo del cobre irá dirigido 

fundamentalmente a la fabricación de los elementos de intercambio de calor de los 

interacumuladores, ya que esto implica una menor superficie en los mismos (o lo que 

es lo mismo, menor longitud de serpentines). 

Con esta premisa, se describen a continuación las características de los 

equipos de acero con tratamiento vitrificado frente a los fabricados en acero 

inoxidable. 

 

b) Acumuladores construidos en acero con tratamiento vitrificado o esmaltado 

El esmaltado o tratamiento vitrificado del depósito consiste en un compuesto 

de vidrio que es aplicado en el interior del tanque. A nivel constructivo se aplica en 

primer lugar una capa de dicho compuesto de vidrio. A continuación se sumerge el 

equipo en una serie de cubas a temperatura controlada donde se consigue que vaya 

absorbiéndose la capa de esmaltado. Por último, se somete al acumulador a una fase 

de horneado y posterior secado, que garantiza la conecta uniformidad del 

revestimiento sobre toda la superficie. En la mayoría de los casos es necesario aplicar 

una segunda capa de vitrificado, repitiendo el proceso de forma íntegra, con 

excepción de la primera imprimación de níquel, para garantizar una adecuada 

resistencia frente a la corrosión y oxidación. 

No obstante, existen en el mercado fabricantes que disponen de plantas de 

esmaltado de última generación en las que, gracias a la altísima calidad del proceso, 

se consigue un resultado óptimo con un único tratamiento de esmaltado del acero. 

Esto redunda tanto en un menor coste de fabricación del equipo como en un menor 

peso. 

Al tratarse de una operación en la que se aplica un material ajeno sobre el 

acero, si la calidad del proceso no es la adecuada podemos encontrarnos con graves 

problemas en los equipos de vitrificado que, si bien puede que no sean perceptibles 

desde el primer momento, aparezcan con el tiempo, interviniendo de forma severa en 

detrimento de la vida útil del equipo. 

Entre estos problemas, todos ellos consecuencia de mala calidad en el proceso 

de revestimiento, nos encontramos con: 
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• La aparición de poros, que se convierten en focos de corrosión y oxidación. 

• La discontinuidad o falta de regularidad en la capa de esmaltado, que traerá 

consigo un envejecimiento no uniforme. 

• La mala adherencia de la capa de esmaltado, que puede hacer que bajo 

condiciones de alta temperatura en su interior se produzca el desprendimiento de 

parte de la misma. 

En lo que respecta a la protección  catódica, un tanque cuyo material base no 

ha sido vitrificado de una forma adecuada puede presentar en su superficie pequeños 

microporos, a través de los cuales el agua llegue a contactar directamente con el 

acero sin tratar. 

Para dificultar la aparición del proceso de corrosión en estos microporos, que 

acabaría afectando a todo el material del tanque, se suelen utilizar ánodos de 

sacrificio de protección catódica. Dichos elementos se componen de unas barras de 

un elemento más propenso a la oxidación, como puede ser el Magnesio, que 

proporciona una protección catódica pasiva al acero y al disolverse recubre estos 

microporos en forma de sal. En aguas con alto contenido en Azufre se suele utilizar 

Cinc en lugar de Magnesio, ya que las sales de sulfuro de Magnesio presentan un 

fuerte olor desagradable. 

El Magnesio de los ánodos se va consumiendo con el paso del tiempo, en 

función de la calidad del agua, su composición y la temperatura de almacenamiento 

de la misma (por ejemplo, en el caso de aguas con un alto contenido en cloruros la 

disolución del Magnesio será mucho más rápida, ya que la conductividad del agua 

crece si lo hace su contenido en sales). Si el ánodo de sacrificio llega a consumirse 

por completo, el proceso de corrosión en el interior no tendrá ningún freno y se 

propagará siempre que existan deficiencias en el tratamiento de esmaltado. 

Por ello es necesario controlar de forma periódica el estado de conservación 

del ánodo de sacrificio. La manera de hacerlo consiste en medir la conductividad 

eléctrica a través del mismo, de modo que su valor no exceda de uno crítico 

(normalmente en el entorno de los 60 microSievers por centímetro). 

Siempre que se prevea que la conductividad es extremadamente pequeña se 

recomienda la instalación de un ánodo de protección catódica activa, de corriente 

directa tipo Correx-up (ánodo permanente). 
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c) Acumuladores de acero inoxidable 

Tradicionalmente el acero utilizado en los tanques para almacenamiento y 

producción de agua caliente es el ferrítico, con una composición en la que junco al 

Hierro aparecen el Cromo (8%) y el Molibdeno (2%), con ausencia de níquel. 

Este alto contenido en Cromo hace que las partes expuestas del material 

actúen de forma pasiva en términos de protección catódica, hecho que provoca la 

característica falta de reactividad ante la posible oxidación del acero inoxidable. 

Un importante inconveniente radica en que el acero inoxidable es muy 

sensible en aguas con alto contenido de cloruros (> 100 mg/l), lo que puede traer 

consigo la generación de un fenómeno de corrosión por picaduras. 

Del mismo modo, también presenta inconvenientes en su aplicación en aguas 

con valores pH ácidos. Es por ello que la aplicación de este material con aguas que 

contengan un alto contenido de cloruro trae consigo un envejecimiento prematuro, al 

establecerse unas condiciones poco idóneas, especialmente si se combina con 

compuestos de calcio, lo que provocará la deposición de sales en la superficie. 

Los acumuladores de acero inoxidable se suelen proteger, en la medida de lo 

posible, con sistemas de protección catódica activos, tipo Correx-up de corriente 

directa. 

Por último, aunque puede convertirse en limitado, nos encontramos con el 

problema del coste, ya que el níquel tiene un precio elevado y en constante alza, y, 

quizá el problema más grave es el proceso de soldadura, sumamente complicado y 

que constituye un punto demasiado débil, lo que añadido a una construcción de 

tanque de doble envolvente aún magnifica el problema, al provocarse corrosión por 

picaduras. 

 

Condiciones de diseño 

 

Hay una serie de factores de diseño que resultan decisivos a la hora de 

optimizar el funcionamiento del sistema de acumulación. De entre ellos destacamos 

los siguientes:  

a) Nivel de resistencia en condiciones de máxima presión y máxima 

temperatura, ya que al tratarse de equipos que deben estar sometidos a condiciones 
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termodinámicas variables y distintas a las del ambiente hay que conocer 

perfectamente el comportamiento de los materiales que los componen. 

b) Protección ante corrosiones y degradaciones. Es básico contar con un 

adecuado tratamiento interno de los materiales que vayan a permanecer en contacto 

con el agua sanitaria, que puede tener una composición que resulta agresiva por 

acidez, cloruros, pH, etc... Si este tratamiento no es óptimo, nos podemos encontrar 

con una degradación del mismo y la consecuente aparición de microporos e incluso 

la perforación del depósito de acumulación por la corrosión de la pared interna. En lo 

que se refiere al exterior, los equipos deben contar con un revestimiento que los 

proteja tanto mecánica como térmicamente, y es que la existencia de un aislamiento 

adecuado es básico para poder evitar pérdidas de calor en el fluido almacenado. 

c) La geometría del tanque. Externamente debe tenderse a equipos verticales, 

en los que la relación entre base y altura sea lo menor posible, para poder favorecer 

la estratificación. Internamente deberán, si es factible, tomarse medidas que impidan 

una mezcla excesiva o una circulación inadecuada. Para ello es también importante la 

correcta ubicación de las conexiones de alimentación, entrada, salida e 

intercambiadores en el depósito. 

Asimismo es fundamental tener en cuenta que el problema que suele aparecer 

al poner rendimiento respecto del esperado, normalmente como consecuencia de un 

aislamiento defectuoso o condiciones inapropiadas en la circulación del fluido, ya 

sea dentro o fuera del tanque. 

 

Criterios de selección del acumulador 

 

Se deberán tener en cuenta los siguientes factores, a la hora de realizar una 

correcta selección de los equipos para el sistema de acumulación: 

 

En lo que se refiere al tipo de modelo de intercambio a emplear, las 

recomendaciones a seguir son las siguientes: 

1) Siempre que sea posible se tenderá al empleo de equipos con 

intercambiador de calor integrado (sea serpentín o doble envolvente), de modo que la 

selección idónea pasa por el interacumulador con serpentín interior debidamente 

dimensionado, que sea capaz de proporcionar el caudal punta necesario, con unos 
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tiempos de recuperación suficientemente bajos, y con un rendimiento que 

proporcione un caudal continuo adecuado. 

2) Incluso, para el caso de instalaciones en que el sistema solar cuente con un 

subsistema de apoyo, se tenderá al empleo de acumuladores con doble sistema de 

transmisión de calor (típicamente equipos con doble serpentín), que permitirán una 

transferencia óptima de energía en el sistema global. 

3) Al menos se intentará que el o los equipos que vayan a recibir el aporte 

energético desde el sistema de apoyo cuenten con intercambiador integrado, ya que 

esto redundará en una menor inercia de la instalación y una mayor eficiencia. 

Respecto del material del acumulador, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

1) Preferentemente, es recomendable el empleo de equipos vitrificados para 

aplicaciones donde sea preciso instalar equipos de pequeño volumen. 

Esto implicaría equipos individuales de hasta 500 o incluso 750 litros de 

acumulación, que pueden formar parte de una batería de acumuladores de 3 unidades 

como máximo, con un volumen total del orden de los 1500 litros. 

2) Con independencia de que para volúmenes más bajos se desee también 

optar por este material por criterios de calidad, para todas las aplicaciones de mayor 

volumen es recomendable la selección de equipos de acero inoxidable. 

3) No obstante, se evitará el empleo de equipos en acero inoxidable en 

función de la calidad del agua en cada zona, en concreto de su nivel de pH y 

contenido en cloruros. 

Por último, se recuerda con objeto de mejorar la circulación interior del agua, 

siempre que sea posible se deberán elegir equipos versicales, ya sean equipos 

grandes o pequeños, y muy especialmente si se trata de modelos de solo 

acumulación. 

 

3.6 SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL 

 

Introducción 

 

La parte más importante de las instalaciones solares es el control adecuado de 

las maniobras a realizar por cada uno de sus componentes de control. 
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Una instalación que no realice con corrección las acciones previstas nunca va 

a dar los resultados energéticos esperados según el dimensionado inicial. 

Unido al sistema de control se encuentra el sistema eléctrico, que protege a 

los dispositivos eléctricos y electrónicos de la instalación de posibles sobrecorrientes 

en el circuito. 

Al mismo tiempo, es fundamental atender a criterios de Seguridad e higiene 

en las instalaciones solares térmicas. 

Una de las principales cuestiones que se plantean en las instalaciones solares 

térmicas es qué hacer con el exceso de calor que presentan las instalaciones solares 

en situaciones de parada. Y en este punto es fundamental el papel del control, a la 

hora de actuar como elemento de salvaguarda del sistema. 

 

El sistema de control 

El sistema de control de una instalación solar debe regular los flujos de 

energía entre el colector, el sistema de acumulación y el consumo, de modo que se 

consiga que la instalación funcione, en cada momento, en su nivel de rendimiento 

óptimo. 

En las instalaciones de energía solar térmica se presentan básicamente, dos 

acciones de control claramente diferenciadas: 

• Control a la carga, para una óptima transformación de la radiación solar en 

calor, y su posterior transferencia al sistema de almacenamiento. Regula los estados 

de arranque y parada de la instalación solar, la parada del sistema por temperatura 

máxima y la prioridad entre las distintas aplicaciones que se puedan presentar en una 

instalación. 

• Control a la descarga, para garantizar una adecuada descarga de calor desde 

el sistema de almacenamiento hasta el consumo. 

 

 

4. APLICACIONES EMPLEADAS 

 

4.1. ACS 

El agua caliente sanitaria es, después de la calefacción, el segundo 

consumidor de energía de nuestros hogares. Satisfacer estas necesidades es lo 
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suficientemente importante como para detenernos por un momento a considerar cuál 

es el sistema de agua caliente que mejor se ajusta a nuestras circunstancias. 

En la actualidad la energía solar térmica ofrece una solución idónea para la 

producción de agua caliente sanitaria, al ser una alternativa completamente madura y 

rentable. Entre las razones que hacen que esta tecnología sea muy apropiada para 

este tipo de usos, cabe destacar los niveles de temperaturas que se precisan alcanzar 

(normalmente entre 40 v 45 °C), que coinciden con los más adecuados para el buen 

funcionamiento de los sistemas solares estándar que se comercializan en el mercado. 

Además, hacemos referencia a una aplicación que debe Satisfacer a lo largo de todo 

el año, por lo que la inversión en el sistema solar se rentabilizará más rápidamente 

que en el caso de otros usos solares, como la calefacción, que sólo tienen utilidad 

durante los meses fríos. 

Con los sistemas de energía solar térmica hoy en día podemos cubrir el 100% 

de la demanda de agua caliente durante el verano y del 50 al 80% del total a lo largo 

del año; un porcentaje que puede ser superior en zonas con muchas horas de sol al 

año, como por ejemplo el sur de España. 

El grado de desarrollo y comercialización de estos sistemas de producción de 

agua caliente es tal que ha llevado a esta aplicación a convertirse en la más popular 

de cuantas ofrece la tecnología solar en nuestros días. Y es que su uso no sólo se 

limita a las viviendas unifamiliares, sino también a edificios vecinales, bloques de 

apartamentos, hoteles, superficies comerciales y oficinas. 

 

4.2. CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE 

 

Los principales sistemas de calefacción han venido utilizando 

fundamentalmente energía procedente de la combustión de materiales fósiles 

(petróleo y sus derivados, carbón, gas...). Sin embargo, la escasez de estos 

materiales, el coste de los mismos, y el tipo de calor generado(calor 

mayoritariamente por convección), han hecho que volvamos la vista a generadores 

de calor, y a tipos de calor, más económicos, más sanos y más efectivos, los basados 

en el “calor radiante", esto es, la calefacción radiante. 

El calor radiante es aquel que está basado en el principio de calentamiento 

más natural que conocemos, el calor del sol. Tampoco es una idea nueva, nace más 
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de dos mil años que se utiliza (los romanos va lo usaban como calefacción en las 

termas), canalizando el suelo y haciendo pasar tuberías de agua caliente o fría se 

regulaba la temperatura de las estancias y de los edificios. 

El Sistema de Calefacción Radial o Calefacción por Suelo Radiante está 

basado en la colocación en los suelos de viviendas y otros edificios, de una red de 

tubos que hacen circular agua caliente, con el fin de irradiar su temperatura hacia el 

interior de la habitación desde el suelo. El uso de estos sistemas de Calefacción esta 

muy extendido por el norte y centro Europa, donde un alto porcentaje de las 

viviendas nuevas, incluidas las unifamiliares, ya lo tienen instalado de obra. 

 

Características de la instalación radiante 

Existen varias posibilidades técnicas, como la instalación en el suelo de 

cables metálicos que actúen como una resistencia eléctrica, otra opción es la de folio 

(lamina) radiante, aunque la más extendida es la utilización de un tubo de polietileno 

reticulado o polibutileno, por el que se hará circular agua caliente entre 35º y 45º. 

La instalación propiamente dicha comienza con unos paneles aislantes, sobre 

el forjado de la vivienda; sobre ese aislante (poliestireno expandido o extruido) se 

colocan los tubos calefactores en forma espiral, sin uniones de ningún tipo. Sobre 

ellos, se añade una capa de hormigón de entre 30 y 60 mm de espesor, a la que se 

añade uno o más productos que mejoren su viscosidad en el momento del uso, y el 

efecto de transmisión del calor posterior. 

 

Ventajas de calefacción por suelo radiante 

— La climatización por suelo radiante proporciona una distribución de 

temperaturas de máximo confort por su uniformidad en la distribución de calor. 

— La instalación aporta un aislamiento adicional al edificio que mejora 

notablemente los parámetros del aislamiento térmico y acústico del mismo. 

— Esta demostrado un ahorro en el consumo de entre el 10% y el 30% 

respecto al sistema de calefacción tradicional por radiadores 

— Estéticamente, no necesita elementos visibles ni ocupa espacios que 

condicionen la decoración o habitabilidad de las habitaciones, ubicación de muebles, 

etc. 
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— Limpieza y seguridad, sin polvo en rincones inaccesibles, radiadores a 90° 

accesibles a niños, etc. 

— El mantenimiento y riesgo de averías en la parte enterrada de la instalación 

son casi nulos, dado que las uniones, llaves y empalmes necesarios se dejan siempre 

en zonas accesibles, y bajo el suelo no existen conexiones ni empalmes en los tubos. 

 

Inconvenientes de calefacción por suelo radiante 

— El precio de las instalaciones de calefacción en suelos radiantes es muy 

superior a otro tipo de instalaciones de calefacción, como la de radiadores, sean 

tradicionales, acumuladores, de aceite, etc. 

— Condiciona la elección de materiales para el suelo de la vivienda o 

habitación, dado que está totalmente desaconsejado este tipo de calefacción en suelos 

de cualquier tipo de madera, parquet, corchos, etc. 

— Aunque los cálculos de costes sean positivos para su instalación, debe 

valorarse la magnitud de la obra a realizar. Aunque no todas las instalaciones son 

iguales, ya que por ejemplo, los suelos radiantes eléctricos requieren menos obra que 

los suelos radiantes por agua. 

A continuación se representa un esquema donde se pueden apreciar las 

distintas partes del montaje: 

 
Fig.8.Calefacción por suelo radiante 
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El objeto del proyecto respecto a la calefacción es calcular lo que constituye 

el sistema de energía solar, sabiendo que se va a emplear calefacción por suelo 

radiante, pero este proyecto no tiene como objeto el cálculo de la propia instalación 

de suelo radiante. 

 

 

4.3 CALENTAMIENTO DE PISCINA DESCUBIERTA 

 

La construcción de una piscina constituye una inversión importante. 

Lamentablemente, el uso de una piscina que no se calienta, está limitada a los 

días calurosos del año. 

La climatización por medio de este sistema alarga considerablemente la 

temporada de utilización de la piscina. 

Los elevados costos de las energías convencionales, unido a la prohibición de 

la legislación actual hace particularmente atractivo el uso de la energía solar en este 

tipo de instalaciones. 

 

Ventajas del calentamiento de la piscina por este sistema 

—El calentamiento puede obtenerse por medio de un colector solar de bajo 

coste, sin cubierta de vidrio y sin aislamiento. 

—La piscina por si misma sirve como depósito de almacenamiento de la 

energía. 

—La bomba utilizada para el filtrado de la piscina sirve también para la 

circulación del agua a través de los paneles solares. 

 

Funcionamiento básico de la instalación 

—Se instalan los colectores. 

—Un sensor electrónico envía una señal, cuando la temperatura alcanza el 

nivel programado. 

―El agua pasa por el colector por medio de un sistema de canales, por los 

cuales se experimenta una transferencia de calor por conducción y convección. 

―De esta manera el agua caliente, vuelve hacia su pileta a la temperatura que 

se precisa. 
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—El bombeo del agua se puede realizar incluso con el mismo motor que se 

utiliza para filtrar el agua de la piscina. 

 

5. SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

5.1 PRINCIPIO DE CIRCULACIÓN 

 

Se ha optado por instalación de circulación forzada. Siendo el funcionamiento 

debido al accionamiento eléctrico de las bombas. 

De esta manera podemos controlar el funcionamiento de ia instalación 

mediante regulación electrónica. Además podremos controlar que no se alcance una 

temperatura elevada en el depósito de acumulación. 

 

5.2 SISTEMA DE EXPANSIÓN 

 

Elección de circuito cerrado con vaso de expansión. Algunas de las ventajas 

que nos ofrece este sistema son: 

—Evita las perdidas por evaporación del fluido del circuito. 

—Evita los riesgos de corrosión de las tuberías por contacto con el oxígeno 

atmosférico. 

—No es necesario aislarlo. 

—Su montaje es fácil. No es necesario que esté en la parte más alta de la 

instalación como en el caso del vaso de expansión abierto. 

 

5.3 SISTEMA DE INTERCAMBIO 

 

Será un sistema indirecto, pues el fluido del circuito primario no va a ser el 

mismo que el de consumo. Dispondremos de un circuito primario y uno secundario, 

necesitando un intercambiador de calor para realizar la transferencia de calor entre 

ambos circuitos. 

La utilización del sistema indirecto está justificada porque puede eliminar los 

problemas que surgen en los sistemas directos por corrosiones, depósitos calcáreos, 

heladas y presiones elevadas en colectores. 
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5.4 SOLUCIÓN DE INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE ENERG ÍA 

AUXILIAR 

 

Tenemos la instalación solar con acumulación, que sirve agua caliente 

sanitaria a una caldera. Cuando el agua sale del depósito de acumulación con una 

temperatura inferior a la requerida por la demanda, una válvula de tres vías se abrirá 

y permitirá el paso del agua por la caldera. De esta forma. se consigue un ahorro 

importante en la preparación del agua caliente sanitaria ya que, en el caso más 

desfavorable, el agua entrará a la caldera precalentada por efecto de los colectores 

solares. Además, de esta manera, evitamos disponer de otro acumulador para la 

energía auxiliar. 

 

5.5 SISTEMA DE CAPTACIÓN 

 

El tipo de captador elegido es de placa plana. ya que este tipo es el más 

indicado para aplicaciones de baja temperatura (hasta 100ºC), proporcionándonos el 

máximo rendimiento. Está indicado para utilizar en aplicaciones de A.C.S., 

calefacción y climatización de piscina, que son las que nos ocupan. 

El conexionado de los diferentes captadores se realizará en paralelo, ya que es 

recomendación del fabricante de los captadores elegidos, hacerlo así. De este modo 

nos aseguramos que todos los colectores funcionan de una manera similar. El número 

de captadores máximos que podemos colocar en paralelo también vendrá indicado 

por el fabricante. 

Frente a la conexión en serie tenemos como ventajas: 

—Con la conexión en serie tenemos un menor rendimiento térmico de los 

captadores, dado que a medida que el fluido caloportador va pasando desde un 

colector hasta otro la energía aportada es menor por ser mayor la temperatura del 

fluido circulante 

—En la conexión en serie el trazado no es el más idóneo para facilitar la 

evacuación de aire, es esencial tener mucho cuidado para que no se formen bolsas de 

gas en el circuito, por ser las labores de purgado complejas. 
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5.6 ELEMENTO DE INTERCAMBIO 

 

Se ha escogido un intercambiador integrado en el acumulador, frente a un 

intercambiador exterior puesto que esta es la solución que se emplea comúnmente en 

instalaciones pequeñas y medianas de hasta 1000 litros. 

 

5.7 SISTEMA DE ACUMULACIÓN 

 

Se ha elegido acumuladores esmaltados puesto que es lo recomendable en 

equipos de pequeño volumen y será un equipo vertical con objeto de mejorar la 

circulación interior del agua. 

 

5.8 SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL 

 

Dispondremos de un regulador electrónico encargado de controlar diferentes 

puntos de la instalación. Se colocaran sondas de temperatura y un presostato para 

poder controlar los valores de temperatura en puntos clave, como la salida de los 

captadores, el fondo del acumulador, la salida del acumulador así como su entrada y 

la presión del circuito. De esta manera. teniendo programado el controlador para 

unos determinados valores, se conseguirá, que actúe sobre el sistema poniendo en 

marcha la bomba, parándola, actuando sobre el presostato para que cierre el circuito 

o sobre la válvula de tres vías para que permita el paso del agua que sale del 

acumulador hacia la caldera en caso de ser necesario. 

 

6. TRATAMIENTO ANTILEGIONELA 

 

En sistemas centralizados de producción de agua caliente sanitaria la 

temperatura de almacenamiento del agua será de 55°C, como mínimo, aconsejándose 

superar los 60ºC. Deberá dotarse al circuito de un sistema que permita la elevación 

de temperatura hasta los 70ºC de forma periódica para la destrucción de las bacterias 

que pudieran existir. La temperatura de distribución medida a la entrada de la red de 

retorno en los depósitos será como mínimo de 55ºC a fin de evitar la proliferación de 

la bacteria. 
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En aplicaciones de energía solar para apoyar la producción de agua caliente 

sanitaria se ha de cumplir la legislación antilegionela: cualquier punto del circuito de 

agua de consumo del A.C.S. se ha de poder calentar por encima de los 60ºC, incluso 

el acumulador solar. 

Tras haber dicho esto, no obstante, cabe decir que la legislación específica 

existente (RD.: 865 / 2003, en su apartado 3º de su artículo 2°) dice: 

« Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este real decreto las 

instalaciones ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo en vivienda, excepto 

aquellas que afecten al ambiente exterior de estos edificios. No obstante y ante la 

aparición de casos de legionelosis, las autoridades sanitarias podrán exigir que se 

adopten las medidas de control que se consideren adecuadas. » 

Por lo tanto se adoptara alguna medida que se explica a continuación junto 

con las soluciones que más comúnmente se suelen tomar, pero este hecho debe ser 

enfocado desde un punto de vista preventivo más que de uno de obligatoriedad real. 

Para poder calentar por encima de 60°C, incluso el acumulador solar, existe 

una solución directa de uso muy extendido, en la que el tratamiento del tanque solar 

se realiza con energía convencional mediante una conexión a la caldera, su eficiencia 

es discutida por algunos profesionales, pero de todas formas aquí no podremos llevar 

a cabo esta opción, debido a que iría en contra del C.T.E. por el mero hecho, de 

juntar la energía térmica solar y de combustión de la caldera, en un mismo depósito 

acumulador. 

Otras alternativas que existen son: 

— Colocar el depósito de acumulación solar en circuito cerrado. El A.C.S. no 

circula por el tanque solar y por tanto el problema de tratamiento antilegionela no 

existe ya que no es necesario (sistema que se recomienda con tratamientos 

antilegionela frecuentes). 

— Aislar periódicamente el tanque solar del circuito de alimentación del agua 

de red mediante una válvula de tres vías que desvía la alimentación de red 

directamente hacia la caldera sin precalentamiento solar. Una vez aislado el tanque, 

los colectores se encargan de que se alcance la temperatura de tratamiento. Para 

homogeneizar el tanque y evitar zonas frías, es preciso contar con una bomba que 

mezcle el contenido del tanque (sistema que se recomienda con tratamientos 

antilegionela esporádicos). 
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Ambas soluciones penalizan el rendimiento solar, aunque no tan 

drásticamente como el calentamiento con caldera, al obligar a los colectores solares a 

trabajar a temperaturas más altas. En cualquiera de los casos la penalización será 

tanto menor cuanto mayor sea el rendimiento de los paneles solares utilizados a 

temperaturas elevadas. 

— Aislar periódicamente el tanque solar y el depósito que recibe el agua 

precalentada y la energía adicional de la caldera, del circuito de alimentación del 

agua de red, mediante una válvula de tres vías que desvía la alimentación de red 

directamente desde la caldera hasta la entrada de agua de la red del depósito solar. 

Una vez aislados los tanques, los colectores y la caldera se encargan de que se 

alcance la temperatura de tratamiento. Para homogeneizar los tanques y evitar zonas 

frías, es preciso contar con una bomba que mezcle el contenido de los tanques. Este 

es el procedimiento aconsejado por el C.T.E, no obstante deja campo libre a 

cualquier otro procedimiento existente y recomendado en la legislación específica 

vigente. 

— Dejar el acumulador solar comunicado con el que recibe la energía térmica 

de la caldera pero colocar en el depósito de acumulación solar unas pequeñas 

resistencias capaces de dar un golpe de calor suficiente para que durante el tiempo 

que estime oportuno la normativa antilegionela, sirva de tratamiento preventivo. Este 

procedimiento debe hacerse con una determinada regularidad, pero es el más cómodo 

de llevar a cabo y el más rápido. Serviría con la instalación de unas sondas de 

temperatura conectadas a un termostato capaz de llevar a cabo diferentes variantes 

para el calentamiento del acumulador con desinfección térmica y control de la bomba 

de circulación. Gracias a una pantalla de texto digital y con unos botones sería 

posible manejar unos menús para controlar las distintas posibilidades (temperaturas, 

tiempo de tratamiento, regulación de la bomba, etc.) 

La única recomendación respecto a esta última posibilidad es que la 

resistencia se encuentre lo más abajo posible del depósito ya que debido a la 

estratificación del agua por el efecto de la temperatura, pueden quedar partes no 

suficientemente calentadas, aun a pesar de la inclusión de sondas que determinen las 

distintas temperaturas del agua a distintos niveles de altura (éstas sólo servirán para 

confirmar lo que aquí se prevé evitar). 
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Cualquier alternativa anterior puede Ser considerada como buena con tal de 

no correr el riesgo de contagio de tal enfermedad y con tal de tener que evitar luego 

la utilización de otras medidas, como productos químicos, que aunque regulados por 

la normativa vigente, son de un carácter más bien impopular. Desde la explicación de 

todas las posibles soluciones anteriores, se va a recomendar la última posibilidad 

sugerida por los siguientes motivos: 

— Fácil obtención. 

En el mercado ya existen muchas compañías que en su venta de 

interacumuladores (o acumuladores con intercambiador) ofrecen como opcional la 

posibilidad de vender también unas resistencias eléctricas adaptables al modelo de 

tanque ofrecido, sobre todo aquellos destinados a la recepción de energía solar 

térmica y que por razones obvias en muchos momentos del año no llegan a cumplir 

ese requisito mínimo de > 55°C. 

— Precio relativamente aconsejable. 

Las resistencias no deben estar usándose siempre ya que esto desaconsejaría 

su utilización porque consumirían mucha electricidad, pero su encendido puntual 

durante el tiempo aconsejado genera la prevención deseada en una rápida cuestión de 

minutos. 

— Manejo sencillo. 

Su utilización es muy sencilla ya que estas resistencias vienen acompañadas 

de: 

• Termómetros y sondas, para la comprobación visual a distintos niveles de 

altura del depósito, de la temperatura alcanzada durante el tiempo estimado de 

tratamiento. 

• Controlador digital, que regulará los ciclos de tiempo de tratamiento por 

choque térmico. Este controlador será un tipo de termostato controlado con un 

microprocesador que tendrá como entradas de información las recibidas por los 

sensores de que disponga el producto (sondas), el controlador será capaz de llevar a 

cabo diferentes variantes para el calentamiento del acumulador con desinfección 

térmica y control de la bomba de circulación, y todo esto será llevado a cabo 

automáticamente por la introducción de unos hábitos temporales de conducta o 

manualmente mediante el manejo de un display que dispondrá de entre un par y dos 

pares de botones, para su fácil y rápido manejo. 
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— Rapidez de actuación. 

En poco tiempo que puede variar entre seis y quince minutos el depósito solar 

estará saneado con total confianza. 

 

7. ELEMENTOS ELEGIDOS 

 

Captadores solares 

 

El modelo escogido de captador solar es un captador solar plano de la marca 

Roca, indicado para instalaciones de captación solar térmica. 

La elección de este captador se ha llevado a cabo después de haber consultado 

varios catálogos y diversos modelos. Se ha optado por este modelo debido a sus 

excelentes características, su aceptable rendimiento y la garantía que supone la 

elección de un componente de una marca reconocida como es Roca. 

Algunas de sus características son las siguientes: 

— Placa absorbente de cobre con tratamiento superficial altamente selectivo, 

unida a la parrilla de tubos de cobre mediante soldadura laser. 

— Cubierta de vidrio de 4 mm, templado y de bajo contenido en hierro. 

— Aislamiento interior con lana de roca de 40 mm de espesor que se apoya 

en la plancha de aluminio del fondo. 

— Carcasa de aluminio anodizado natural fuertemente aislada. 

— Cuatro conexiones para la unión entre captadores por medio de accesorios 

de fácil montaje. 

— Ensayado por CENER 

— GARANTIA 10 AÑOS. 

Dada la recomendación de utilizar en una misma instalación el mismo modelo 

de captadores, se emplearán un total de 11 captadores de este modelo. Tres de ellos 

se emplearán en la instalación de A.C.S. y los otros ocho en la instalación que nos 

proporcionará en determinados meses apoyo a la calefacción y en otros apoyo al 

calentamiento de la piscina descubierta. 

 

Estructura soporte 
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Necesitamos un sistema para colocar los paneles en el tejado de la vivienda. 

Dentro de la gama que nos ofrece el mercado observamos que por un lado tenemos el 

tipo de estructura empleada para la colocación de los paneles en cubiertas 

horizontales y después tenemos otro sistema para colocarlos directamente sobre la 

cubierta de los tejados inclinados. Ha sido un poco difícil encontrar una estructura 

que nos permitiera colocar los paneles sobre la cubierta inclinada pero con el ángulo 

que se había determinado. 

Finalmente se ha encontrado un fabricante que si ofrecía esta posibilidad. Nos 

lo ofrece la empresa Aguidrovert de Zaragoza. 

 

Depósitos acumuladores 

 

Tras los cálculos oportunos se ha llegado a la conclusión de que para la 

instalación de A.C.S. es necesario un volumen de almacenamiento de 500 litros y 

para la instalación de calefacción se necesita un volumen de 800 litros. 

Se han buscado depósitos acumuladores que pudieran aportarnos este 

volumen de almacenamiento. Y se ha recurrido de nuevo a la marca Roca puesto que 

ofrece una gama de depósitos destinados a la instalación en circuitos de calefacción 

de hasta 25 bar y 110 °C y de agua caliente sanitaria de hasta 8 bar y 90°C. Con lo 

que resultan perfectamente válidos para este caso. 

El precio también ha sido un factor a tener en cuenta en la elección de los 

mismos. 

Para la instalación de A.C.S. se ha elegido un depósito acumulador esmaltado 

modelo 500 E con un intercambiador. Las características más importantes del mismo 

se citan a continuación; 

— Gran producción de Agua Caliente Sanitaria, tanto en horas punta como en 

demanda continua. 

— Fabricados en acero esmaltado. 

— Circuito primario de serpentín cónico de alto rendimiento. 

— Posibilidad de acoplamiento en batería para cubrir grandes demandas de 

Agua Caliente Sanitaria. 

— Incorporan de serie, protección por ánodo de sacrificio de magnesio e 

indicador de su estado. 
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— Cuadro de control completo que incluye termómetro, termostato de 

regulación e interruptor invierno/verano. 

— Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano 

inyectado, libre de CFC. 

— Posibilidad de incorporar resistencia eléctrica blindada en el circuito 

secundario. 

— 5 años de garantía. 

Como se ha comentado en el apartado destinado a la prevención contra la 

legionela, la solución para prevenirla que se ha adoptado es la de colocar una 

resistencia eléctrica en el depósito de acumulación. Este tipo de depósito nos ofrece 

esta posibilidad y ha sido una de las razones que ha llevado a su elección. Nos 

ofertan un tipo de resistencia que podemos ver en la hoja técnica y que será la que 

coloquemos. 

Para la instalación de calefacción necesitamos un depósito de 800 litros como 

ya hemos dicho y se ha recurrido de nuevo a la marca Roca. En este caso el modelo 

es AS 800- 2 E. 

 

Bomba de circulación 

 

Necesitaremos un total de dos bombas, una para cada instalación. Se han 

realizado los cálculos para determinar la potencia que requiere cada una de las 

aplicaciones y se ha llegado a la conclusión de: 

— A.C.S.: necesita al menos una potencia de 5,4 W. En el mercado se 

encuentran bombas que para estas aplicaciones superan con bastante este valor, así se 

ha elegido una bomba de la marca Roca, cuyo modelo es SB4Y, con una potencia 

absorbida de 22 W. 

— Calefacción y Piscina: se necesita al menos 34.68 W. Para está aplicación 

nos decantamos por el modelo SB-10 YA de la misma marca. Con una potencia 

absorbida de 39W, garantiza los requerimientos de la instalación 

 

Vaso de expansión 
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Para los circuitos se ha calculado el volumen que necesitamos del vaso de 

expansión, llegando a la conclusión de que son necesarios: 

—Para el A.C.S.: 7,93 litros. 

—Para la calefacción y la piscina: 10.8 litros. 

Se opta en este caso por depósitos de expansión cenados modelo Vasoflex de 

la marca Roca, para la primera aplicación se opta por uno de 8 litros y para la 

segunda uno de 12 litros. 

Algunas de las características más importantes son las siguientes: 

— Depósito cerrado de acero de alta calidad, pintado exteriormente y 

provisto de membrana elástica especial. 

— Cámara de gas conteniendo nitrógeno a presión. 

— Instalación en circuito cerrado. Evita la entrada de aire en el interior de las 

tuberías y en consecuencia la corrosión de las mismas. 

— Sustituye el depósito de expansión abierto, evitando la colocación de los 

conductos de seguridad hasta el punto más alto de la instalación. 

— Elimina las pérdidas de agua por evaporación. 

— Facilidad de montaje. 

 

Sistema de regulación y control 

 

Para asegurar el correcto funcionamiento del equipo y para proporcionar la 

máxima energía solar térmica posible necesitaremos realizar una regulación eficaz 

del sistema en todo momento. Dado el elevado número de entradas y salidas a 

controlar, es necesario un sistema capaz de realizar el adecuado control. Se ha 

recurrido a un sistema de control modelo PCT-8000 de la marca Systemtronic. 

Los equipos que contienen el módulo PCT-8000 pueden acumular datos de 

forma ilimitada, tomando datos de hasta 10 sondas, 4 contadores de energía y 6 

bombas. La gran cantidad de información y diversidad que proporcionan, hace 

necesario un programa que nos permita analizarla misma, de acuerdo a nuestros 

requerimientos, para un correcto seguimiento de las instalaciones. La información 

obtenida vía MODEM GSM es recibida por esta aplicación y transformada en datos 

para su posterior análisis. 
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El sistema además de brindar información en base a los datos obtenidos, 

también permite realizar la configuración de los equipos de forma remota. Existen 

dos formas para poder recibir esta información; la primera es automática, es decir 

que el programa se conectará de acuerdo a un periodo indicado y la segunda de 

forma manual, utilizando la función de verificación del equipo. Al ejecutar el 

programa nos presenta la pantalla principal, desde donde se puede acceder a todas las 

opciones y además, nos da un detalle de las tareas realizadas y de las tareas 

pendientes obtenidas al iniciar la aplicación. 

Algunas de sus características principales son: 

—Función de datalogger para temperaturas y contadores de energía. 

—Una salida con relé de estado sólido (bomba de recirculación). 

—Bus de datos tipo SERIE RS-232/485 y MODEM GSM. 

—Mensajes cortos SMS de alarma en las instalaciones solares. 

—Reloj calendario/horario con cristal y batería para control de funciones, 

apuntes de energías acumuladas y LEGIONELA. 

—Memoria RAM con batería para conservar resultados durante un año. 

—Microcontrolador microchip de última generación, permite una toma de 

datos cada 5 segundos o intervalos programables. 

—Display de cristal liquido retro iluminado con dos líneas de 16 caracteres 

de 8 mm de alto cada uno. 

—Tres pulsadores de programación y selección de menús en el display. 

 

Conducciones 

 

Hemos elegido para las conducciones tubos de cobre, ya que son óptimos 

para esta aplicación. Además el C.T.E. nos los pone como alternativa. 

 

Aislante 

 

Para evitar las pérdidas de calor por las conducciones y los accesorios, es 

necesario que estén aislados como se ha comentado anteriormente, para lo cual se 

han desarrollado los cálculos oportunos para determinar el diámetro necesario para el 

aislante. 
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Se ha elegido un aislamiento de tuberías para calor con coquillas flexibles, 

modelo Armaflex SH de la marca Isover. 

Este aislamiento se compone de espuma elastomérica a base de caucho 

sintético flexible, de estructura celular cerrada. 

Se ha elegido este producto debido a que está indicado para aislamiento 

térmico en sistemas de calefacción e hidrosanitaria, y además se indica que cumple 

con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) apéndice 03.1. 

Algunas de sus características: 

— Campo de aplicación: de 10ºC a 105ºC. 

— Tiene una conductividad térmica de 0,037 W/(m.k) a una temperatura de 

20°C. 

 

Intercambiador de placas 

 

En la instalación destinada al calentamiento de la piscina descubierta, es 

necesario un intercambiador de calor, puesto que en los casos de A.C.S. y 

calefacción el intercambiador estaba integrado en el depósito acumulador, pero en 

este caso no hay depósito acumulador, sino que esta función la cumple el propio vaso 

de la piscina. Por esto necesitamos un intercambiador exterior. Se ha elegido un 

intercambiador de placas que está indicado para instalaciones de calentamiento del 

agua de la piscina con aprovechamiento de la energía solar, como es nuestro caso. 

Este intercambiador es de la marca Roca y tiene las siguientes características: 

— Placas corrugadas de acero inoxidable, Aisi 316. 

— Placas desmontables lo cual facilita la limpieza y la sustitución, siendo ello 

muy interesante para la eliminación de los sulfatos de cobre, que pueden llevar los 

aditivos y fungicidas que se utilizan en las piscinas. 

 

Toldo cubre piscina 

 

Es una manta para la piscina. Está formada por dos membranas de polietileno 

de 100 micrones, que en el centro guarda una cámara de aire confinado en forma de 

globitos o burbujas, es de alta resistencia y muy bajo peso. Es de polietileno virgen y 

color azul/celeste. 
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—Sirve para mantener por mayor tiempo la temperatura media del agua, 

calentada por la radiación solar, disminuyendo así el salto térmico de la temperatura 

día/noche. 

—En el caso de las piscinas con climatizador, logra optimizar el rendimiento 

del mismo, ya que no permite que el agua pierda la temperatura adquirida durante el 

tiempo que el equipo haya estado en funcionamiento. 

—Además de prolongar la temperatura adquirida del agua, y con ello 

aumentar los meses de uso y satisfacción de meterse en el agua, evita la evaporación 

de la misma. 

—De esa manera se ahorra dinero en productos químicos. 

—Evita que el polvillo y las hojas (tan perjudicial para la salud de nuestra 

piscina) caigan en el interior. 

Este producto se ha encontrado en internet en la página: 

www.telepiscinas.com. 

 

Valvulería 

 

Para los circuitos hidráulicos son necesarios diferentes tipos de válvulas para 

diferentes aplicaciones. 

En la instalación necesitaremos: 

1. Válvulas que se encarguen de cortar la circulación en diferentes puntos, 

cuando la situación lo requiera. Para esta aplicación emplearemos válvulas de esfera 

modelo Serie Cubo de la marca Roca, dadas sus buenas prestaciones y sus excelentes 

características. 

Su accionamiento es manual mediante una palanca. 

2. Válvulas para el llenado y el vaciado. Necesitamos disponer de válvulas 

que nos permitan poder llenar, recargar o vaciar el circuito en caso de que fuera 

necesario. Para esta aplicación también nos sirven las válvulas de esfera del mismo 

tipo que las anteriores. 

3. Válvulas destinadas a la seguridad. Es imprescindible tener un sistema que 

nos permita saber si en algún momento la instalación eleva su presión hasta valores 

indeseados y necesitamos disponer de un elemento que actúe en caso de que esto se 

produzca. Para este fin se emplean las válvulas de resorte, que se taran a una 
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determina presión y actuarán en caso de que el circuito tenga una presión elevada. 

Elegimos un tipo de válvula de resorte ofertado por la marca Roca. 

4. También será necesaria una válvula de tres vías en cada instalación, para 

conectar si fuera necesario con el sistema auxiliar de aporte de energía. 

 

Otros elementos necesarios 

 

—Dada la necesidad del control de la temperatura en diferentes puntos de la 

instalación, es preciso contar con instrumentos que cumplan esta función. Para este 

fin se emplean termómetros. Se ha elegido un modelo de termómetro de la marca 

Roca con abrazadera y escala de 0°C a 120°C y cuyo diámetro de esfera son 63 mm. 

—Necesitamos un purgador que tiene como función evacuar los gases (no 

disueltos) contenidos en el fluido caloportador, los cuales pueden dar lugar a la 

formación de bolsas que impiden la correcta circulación del fluido, además de 

provocar corrosiones. Para su correcto funcionamiento hay que colocar el purgador 

en el punto más alto de la instalación. 

Se ha elegido un purgador de la marca Roca cuyo modelo es Flexvent. 

—También necesitamos un desaireador, que asegura que los gases disueltos 

en el líquido sean evacuados hacia el exterior por el purgador. La forma más sencilla 

de logarlo es haciendo que la fuerza centrífuga lance el agua hacia las paredes, 

mientras que el aire al ser más ligero se acumula en el centro y asciende a través del 

mismo, siendo evacuado por el purgador que está situado en la parte superior. 

Colocaremos un dispositivo purgador-desaireador antes de la entrada del 

interacumulador. 

El modelo elegido es uno ofertado por la marca Roca, Flexair 32 SK que trae 

incorporado el purgador del mismo modelo que el que hemos utilizado en el caso 

anterior, Flexvent. 

— Otro elemento que vamos a necesitar es el manómetro, que se encarga de 

darnos el valor de la presión en el circuito. Elegiremos un manómetro para la 

colocación en paralelo con la bomba de circulación del circuito primario. 

— Dispondremos de grifo de desagüe para el vaciado de la instalación en 

caso de ser necesario. 
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— Se dispondrá por otro lado de un presostato en cada instalación, para evitar 

que el circuito aumente demasiado la presión, pudiendo causar problemas. Se 

conecta al regulador. 

 

8. PLANIFICACIÓN 

 

Tenemos definido los objetivos de manera clara y precisa, contamos con los 

recursos y apoyos necesarios para llevarlos a cabo, etc., pero esto no nos sirve de 

nada si no contamos con una planificación de la duración de cada una de las fases del 

proyecto. 

De esta manera podremos prever un control relativo sobre los tiempos de 

ejecución de la instalación; conocer los plazos de duración de cada una de las fases 

del trabajo nos permitirá aproximar el tiempo máximo de duración. 

Puesto que las dos instalaciones son paralelas los trabajos en ambas se 

realizarán al tiempo. 

—Planificación de los trabajos: 

• Instalación del subconjunto de captación 

• Instalación del subconjunto de acumulación 

• Instalación del subconjunto de termotransferencia 

• Instalación del subconjunto de regulación 

• Puesta a punto de la instalación 

—Justificación del reparto de tareas 

• Primera fase 

Puesto que los sistemas de captación y acumulación están situados en lugares 

distantes, es posible el comienzo de las tareas al unísono. Así, cuando la última de 

ellas finalice se procederá a la instalación del resto del sistema hidráulico que une 

captación y acumulación, y que se engloba como subconjunto de termotransferencia. 

• Segunda fase 

Al finalizar la colocación e instalación de la totalidad de sistemas hidráulicos, 

se comenzará la instalación del último sistema que corresponde al formado por las 

conexiones eléctricas y elementos de regulación. 

• Tercera fase 
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Finalmente hay que establecer una última fase en la que se tratará de realizar 

los últimos retoques a la instalación así como ponerla en correcto funcionamiento. 

 

Desglose de tareas  

 

Tareas  Duración aprox. (horas) 
Subconjunto de captación   

Estructura soporte 8 

Colectores 3 

Accesorios 1 

Subconjunto de acumulación    

Acumulador 2 

Accesorios  1 

Subconjunto de termotransferencia   

Tuberías 15 

Aislamiento 9 

Electrocirculadores 2 

Manómetro  1 

Depósito de expansión 0.5 

Purgadores 1 

Termómetros 0.5 

Válvulas y accesorios 2 

Subconjunto de regulación   

Conexiones eléctricas 8 

Puesta en funcionamiento   

Conexiones finales 1 

Total 55 
 

 

Tabla de actividades precedentes 

Tareas Actividad precedente 
Duración aprox. 

(horas) 

A- Estructura soporte - 8 

B- Colectores A 3 

C- Accesorios B 1 

D- Acumulador - 2 

E- Accesorios  D 1 

F- Tuberías C,E 15 

G- Aislamiento F 9 

H- Electrocirculadores F 2 

I- Manómetro  H 1 
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J- Depósito de expansión I 0.5 

K- Purgadores J 1 

L- Termómetros G,J 0.5 

M- Válvulas y accesorios L 2 

N- Conexiones eléctricas M 8 

Ñ- Conexiones finales N 1 
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4.2.- DIMENSIONAMIENTO DEL SUBCONJUNTO DE 

ALMACENAMIENTO 

4.3.- DIMENSIONAMIENTO DEL SUBCONJUNTO DE 

TERMOTRANSFERENCIA 
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1.- CUMPLIMIENTO DEL CTE 

 

1.1.- DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA 

 

Se dispone de una vivienda unifamiliar de 90 m2 de superficie útil ubicada en 

la comarca de Cabezón de la Sal, provincia de Cantabria. 

Características geométricas en esquema 1. 

 

 
Esquema 1. Descripción de la vivienda 

 

 

Datos correspondientes a las superficies que componen cada estancia de la 

vivienda. 
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Suelo n/c: en contacto con un local no calefactado. 

Lrendija: perímetro de ventanas y puertas en contacto con el exterior. 

Spuerta: puerta en contacto con el exterior o con local no calefactado. 

 

Los cerramientos que componen la vivienda están constituidos por los 

siguientes materiales: 

El muro está constituido de la siguiente manera: 

— Enlucido exterior de cemento, cuya densidad aparente es 2000 kg/m3 

— Ladrillo hueco normalizado de 15 cm de espesor y 1200 kg/m3 

— Placas de poliestireno extruido de espesor 5 cm 

— Ladrillo hueco normalizado de 10 cm de espesor 

— Un enlucido de yeso de densidad aparente de 800 kg/m3 

 

El suelo de la vivienda está constituido por: 

— Azulejo cerámico 

— Montero de cemento 

— Placas de poliestireno expandido de 5 cm de espesor 

— Hormigón en masa con áridos ligeros 

— Bovedilla cerámica 

— Un enlucido de yeso de densidad aparente de 800 kg/m3 

La cubierta es inclinada a dos aguas, con ensamblamiento cerámico y una 

superficie de 144,93 m2. 

El techo está compuesto de: 

— En la parte inferior, enlucido de yeso 

— Bovedilla cerámica de 16 cm 

— Hormigón en masa con áridos ligeros de 1600 kg/m2 

— Encima se hallan dispuestas unas placas de poliestireno expandido 

— Mortero de cemento 

Las ventanas y puertas acristaladas (exteriores), son de carpintería de madera 

y doble cristal con cámara de aire de 6 mm, cuya transmitancia térmica es 3,26 

W/m2ºC. 

La superficie total acristalada es de: 6,56 m2 para las ventanas y 4,07 m2 para 

las puertas. 
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La tabiquería interior está formada por: 

— Ladrillo hueco 

— Montero de cemento por ambas caras 

— Enlucido de yeso por ambas caras 

 

1.2.- APLICACIÓN DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA DEL C.T. E 

 

Se puede utilizar esta opción cuando se cumplan simultáneamente las 

siguientes condiciones: 

a) El porcentaje de huecos en cada fachada tiene que ser < 60% de la 

superficie. 

b) La superficie de lucernarios será inferior al 5% de la superficie de la 

cubierta. 

 

Comprobaciones: 

Fachada norte: Sup. Total: 23,79 m2 

Sup. Huecos: 3,125 m2 

%Huecos=100*(3,125/23,79)= 13,14% 

Fachada sur: Sup. Total: 23,79 m2 

Sup. Huecos: 9,75 m2 

%Huecos= 100*(9,75/23,79)= 40,98% 

Fachada este: Sup. Total: 34,32 m2 

Sup. Huecos: 4,375 m2 

%Huecos= 100*(4,375/34,32)=12,75% 

Fachada oeste: Sup. Total: 34,32 m2 

Sup. Huecos: 0 

Por lo tanto se cumple la condición en todas las fachadas. 

Para la Segunda condición, tenemos un lucernario en la cubierta de 0,45 m2 y 

la cubierta tiene una superficie de 144,93 m2, luego el porcentaje del lucernario es: 

Lucernarios= 0.31% 

Este porcentaje es menor que el 5%, luego se cumple también la segunda 

condición y por lo tanto podemos aplicar la opción simplificada. 



 

- 10 - 
 

Son objeto de la opción simplificada los cerramientos y particiones que 

componen la envolvente térmica del edificio y que se define en el apartado 3.1.3 del 

C.T.E. 

A efectos de limitación de la demanda, se incluirán en la consideración 

anterior solo aquellos puentes térmicos cuya superficie sea inferior a 0,5 m2 y que 

estén integrados en las fachadas, tales como pilares, contornos de huecos y cajas de 

persiana. 

No se incluirán en la consideración anterior las puertas cuyo porcentaje de 

superficie semitransparente sea inferior al 50%. 

 

Procedimiento de la opción simplificada 

a) Determinación de la zonificación climática según el apartado 3.1.1 del 

C.T.E. 

 La vivienda está situada en un pueblo llamado Mazcuerras, en la provincia 

de Cantabria. Esta situado a una altitud de 135 m a 43,3° latitud Norte y a 4,23° 

longitud Oeste. 

Según el Apéndice D del C.T.E: “Zonas climáticas", Santander, que es la 

capital de provincia se encuentra en la zona C1. Lo podemos ver en la tabla 1 de este 

anejo. 
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Tabla 1. Zonas climáticas 

 

b) Clasificación de los espacios del edificio según el apartado 3.1.1 del C.T.E. 

• A efectos de cálculo de la demanda energética, los espacios habitables se 

clasifican en función de la cantidad de calor disipada en su interior, debido a la 

actividad realizada y al período de utilización de cada espacio, en las siguientes 

categorías: 

a) Espacios con baja carga interna: espacios en los que se disipa poco calor. 

b) Espacios con alta carga interna: espacios en los que se genera gran 

cantidad de calor por causa de su ocupación, iluminación o equipos existentes. 

En este caso son todos de baja carga interna. 

• A efectos de limitación de condensaciones: clase de higrometría. 

— Clase de higrometría 3: todos los espacios designados con tipo de uso 

residencial y oficina. 

— Clase de higrometría 4: todos los espacios designados con tipo de uso 

restaurante, etc. 
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— Clase de higrometría 5: todos los espacios designados con tipo de uso 

lavanderías, etc. 

• Cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad. 

La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los 

cerramientos, se limita en función de: 

— El clima de la localidad en la que se ubican. 

— Según la zonificación climática. 

Como el edificio se encuentra en zona climática C, en este caso, la 

permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, 

tendrá unos valores inferiores a 27 m3/h*m2, según el apartado 2.3.3 del C.T.E. 

Por lo tanto, para que se cumpla la limitación de permeabilidad de los huecos, 

estos deben ser de clase 2, clase 3 o clase 4, según el apartado 3.2.4 del C.T.E. 

Ensayo: UNE EN 1026:2000 

Clasificación: UNE EN 11207:2000 

 

c) Definición de la envolvente térmica y cerramientos objeto según el 

apartado 3.2.1.3 de CTE. 
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• Cerramientos en contacto con el aire exterior 

 

 

La transmitancia térmica U (W/m2*K) viene dada por la siguiente expresión 

U=1/Rt 

Rt = Rsi + R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + Rse = Rsi + e1/λ1 + e2/λ2 + e3/λ3 + 

e4/λ4 + e5/λ5 + Rse 

En la tabla E.1 del  C.T.E encontramos valores de resistencias térmicas de 

cerramientos en contacto con el aire exterior en m*K/W. 

Para cerramientos verticales o con pendiente sobre la horizontal > 60º y flujo 

horizontal. 

 
Tabla E.1. Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior en 

m2*K/W  
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(*)Valores obtenidos según la norma UNE EN ISO 10456:2001 

Siendo el valor de la resistencia térmica total de 2,054 m2*K/W, la 

transmitancia del cerramiento en contacto con el aire exterior será: 

UM1=1/RT=1/2,054=0,49 W/m2K 

Cálculo de superficies de los cerramientos: 

Muro exterior: 105,94 m2  

 Huecos: 6,56 m2 

 Puertas exteriores: 4,07 m2 

 

Puentes térmicos 

No consideramos las pérdidas de calor por puentes térmicos puesto que en los 

encuentros de cerramientos verticales con forjados, vigas y pilares se ha colocado un 

adecuado aislante, que es poliestireno extruído así como en las cajas de persianas. 
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Puesto que no consideramos las pérdidas en los puentes térmicos 

UMm=UM1=0,49. 

Hay que comprobar que UMm < UMlim = 0,73 

 

Huecos y lucernarios 

La transmitancia térmica de los huecos UH (W/m2*K) se determinará 

mediante la siguiente expresión: 

UH = (1-FM)*UH,V + FM*UH,m 

Siendo: 

FM: fracción del hueco ocupada por el marco 

UH,V: transmitancia térmica del marco de la ventana o lucernario, o puerta 

 UH,m: transmitancia térmica de la parte semitransparente 

 

 Para los huecos: 

 Calculamos la superficie acristalada: 10,63 m2  

 FM = 0,15 

UH,V: 3 W/m2K para acristalamiento doble con cámara de 6 mm de espesor y 

carpintería de madera. 

 UH,m: 3,3 W/m2K para carpintería de madera 

 UH = (1-0,15)*3+0,15*3,3 = 3,045 W/m2K 

 Para calcular la transmitancia térmica media del cerramiento: 

 UHm=ΣAH*U H/ ΣAH=UH 
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 UHm= 3,045 W/m2K  

 Se comprueba que UHm < UHlim, para lo cual se va a la tabla 2.2 del C.T.E 

para el caso de entre 11 y 20 % de huecos, tenemos como transmitancia límite  de 

huecos 4,2 W/m2K para el norte y 4,4 W/m2K para el resto de orientaciones. 

 

Para el lucernario: 

 Superficie: 0,45 m2  

 Los datos correspondientes a FM, UH,V y UH,m son los mismos que para los 

huecos. 

Por lo tanto UH = 3,045 W/m2K, como en el caso anterior. 

 Para calcular la transmitancia térmica media: 

 UHm=ΣAH*U H/ ΣAH=UH 

 UHm= 3,045 W/m2K  

 En este caso también se cumple UHm < UHlim puesto que para huecos y 

lucernarios el límite coincide. 

 

 Cubierta 

 La transmitancia térmica U (W/m2K) viene dada por la siguiente expresión 

U=UP*b 

 Donde UP es la transmitancia térmica de la partición interior en contacto con 

el espacio no habitable, calculada según el apartado E.1.1 del C.T.E tomando como 

resistencias superficiales los valores de la tabla siguiente. 

 El coeficiente de reducción de temperatura b para espacios adyacentes no 

habitables (trasteros, despensas…) y espacios no acondicionados bajo cubierta 

inclinada se podrá obtener de la tabla E.7 en función de: 

  -La situación del aislamiento térmico. 

  -Grado de ventilación del espacio. 

  -Relación de áreas entre la partición interior y el cerramiento 
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 En la tabla E.6 del C.T.E encontramos los valores para las resistencias 

térmicas superficiales de particiones interiores. 

 
Tabla E.6 Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores (m2*K/W)  

 

Nuestro caso es: particiones interiores horizontales o con pendiente sobre la 

horizontal <=60º y flujo ascendente, luego Rse=0,10 y Rsi=0,10. 
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(*)Valores obtenidos según la norma UNE EN 10456:2001 

 

  

 Luego el valor de la resistencia total es: 2,39 m2*K/W 

 La transmitancia del cerramiento en contacto con el local no habitable, será: 

 Up = 1/RT=1/2,39 = 0,42 m2*K/W  

 

 Se distinguen dos grados de ventilación en función del nivel de estanqueidad 

del espacio definido en la tabla E.8 del C.T.E.: 

-Caso 1: espacio ligeramente ventilado, que comprende aquellos espacios con un 

nivel de estanqueidad 1,2 o 3. 

-Caso 2: espacio muy ventilado, que comprende aquellos espacios con un nivel de 

estanqueidad 4 o 5. 

 Nuestro caso es el primero. 

 Para obtener la tasa de renovación de aire entre espacios no habitables y es 

exterior (h-1) vamos a la tabla E.8. 

 Nuestro caso: todos los componentes bien sellados, pequeñas aberturas de 

ventilación, luego h-1 =1. 
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 En nuestro caso tenemos un espacio habitable aislado, en contacto con un 

espacio no habitable y no aislado. 

 Para saber cuál es el coeficiente de reducción de temperatura (b) vamos a la 

tabla E.7. 

Para el caso: No aislado (ue) Aislado (iu), Caso 1  y una relación entre 

superficies de forjado y cubierta Aiu/Aue=85,8/144,93=0,6, nos arroja un resultado de 

b= 0,96.  

Así que la transmitancia de la cubierta será:  

U=0,42*0,96 = 0,40 W/m2K . 

 Siendo la transmitancia límite de cubiertas UClim=0,41 W/m2K mayor que el 

valor calculado que se considera válido. 

 

Suelo en contacto con un espacio no habitable 

Como en el caso anterior la transmitancia viene dada por la expresión 

U=UP*b. 

 

Para particiones interiores y flujo descendente: Rse = 0,17 y Rsi = 0,17 
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La transmitancia del cerramiento en contacto con el local no habitable será: 

UP = 1 / 2,67=0,37 W/m2K 

En la tabla E.8 miramos la tasa de renovación de aire entre espacios no 

habitables y el exterior (h-1). En este caso será h-1 = 1, ya que todos los componentes 

están bien sellados y hay pequeñas aberturas de ventilación. Luego estamos en el 

Caso 1. 

El coeficiente de reducción de temperatura b lo miramos en la tabla E.7 según 

el grado de ventilación (Caso 1) y la relación Aiu/Aue (0,91), obteniendo un valor 

b=0,94. 

La transmitancia del suelo será: U=0,37*0,94=0,35 W/m2K < 0,50 que es el 

valor límite para los suelos USlim 

 

Determinación del factor solar modificativo en el hueco FH o en el lucernario 

FL 

El factor solar modificado en el hueco o en el lucernario se determina usando 

la siguiente expresión: F=FS*[(1-FM)*g˔ + FM*0,04*Um*α] 
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Donde: 

FS es el factor de sombra del hueco o lucernario obtenido de las tablas E.11 a 

E.15 del C.T.E en función del dispositivo de sombra o mediante simulación. En caso 

de que no se justifique adecuadamente el valor se considerará la unidad. 

FM es la fracción del hueco ocupada por el marco en el caso de las ventanas o 

la fracción de la parte maciza en las puertas. 

g˔ es el factor solar de la parte semitransparente del hueco o lucernario a 

incidencia normal. 

Um es la transmitancia térmica del marco del hueco o lucernario. 

Α es la absortividad del marco obtenida en la tabla E.10 en función de su 

color. 

Para el caso de los huecos: 

De la tabla E.12, se obtiene el factor de sombra para obstáculos de fachada: 

Retranqueo. 

 

R/W=18/125=0,144 

R/H=18/125=0,144 

Obtenemos mirando en la tabla lo siguiente para cada orientación: 

S: 0,67 

SE/SO: 0,74 

E/O:0,82 

Valor de g̝ = 0,75, obtenido de la base de datos del Lider 
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FM: 0,15 

α: 0,75, marco color marrón medio. 

 
Tabla E.10. Absortividad del marco para radiación solar α 

 

Sustituyendo valores tenemos: 

Sur: F=0,44 

Este y Oeste: F=0,53 

 

Para el caso del lucernario: 

Vamos a la tabla E.15 y según las relaciones de medidas se obtiene el factor 

de sombra FS=0,46. 

Los valores FM y g̝  son los mismos que en el apartado anterior, 0,15 y 0,75, 

respectivamente. 

Por lo tanto obtenemos un valor F=0,3. 
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1.3.- FICHA JUSTIFICATIVA DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA  
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1.4.- COMPROBACIÓN DE LAS CONDENSACIONES  

 

 Mes de referencia: Enero. 

 En el C.T.E encontramos la temperatura media  y la humedad relativa media 

para cada capital de provincia y para todos los meses. En este caso, la capital es 

Santander y el mes es Enero, luego los valores son: 

Tmedia = 9,7 ºC 

HRmedia = 71 % 

 La localidad en la que se ubica el proyecto está a una altitud de 135 m y el 

C.T.E nos indica que la temperatura hay que minorarla 1 ºC por cada 100 m de 

altitud mayor que la capital de referencia, luego la Tmedia = 8,7 ºC puesto que 

Santander está a nivel del mar. 

 -Cálculo de la presión de saturación de la capital: 

Psat=610,5e(17,269θ)/(237,2+θ) = 1202,85 Pa 

 -Cálculo de la presión de vapor de la capital: 

Pe=ϕe*Psat(ϕe) = 845,02 Pa 

 -Cálculo de la presión de saturación de la localidad: 

Psat,loc=610,5e(17,269*8,7)/(237,2+8,7) = 1124,41 Pa 

 -Cálculo de la humedad relativa para dicha localidad y mes: 

ϕe,loc=Pe/Psat,loc(θe,loc)= 0,75 

 

 Para el cálculo de condensaciones superficiales: 

 Tamb.int= 20 ºC 

 Clase de higrometría 3 o inferior. 

 Humedad  relativa ambiente interior  = 55% 

 

Condensaciones superficiales: 

 Factor de temperatura de la superficie interior de un cerramiento:  

U=1-U*0,25, siendo U la transmitancia del cerramiento, partición interior o puente 

térmico. 

Muros: fRsi=1-0,49*0,25 = 0,8775 

Suelos: fRsi=1-0,35*0,25 = 0,9125 

Cubierta: fRsi=1-0,40*0,25 = 0,9 
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Huecos: fRsi=1-3,26*0,25 = 0,18 

 

 Factor de temperatura de la superficie interior mínimo: 

fRsi,min=(θsi,min-θe)/(20-θe) 

Donde θsi,min = 237,3 loge(Psat/610,5)/(17,269- loge(Psat/610,5)), siendo Psat= 

Pi/0,8 ; Pi=ϕi*0,2337; ϕi = 0,55 (humedad relativa interior). 

fRsi,min = 0,48 

 

Condensaciones intersticiales: 

 

Distribución de temperatura 

 

CERRAMIENTOS VERTICALES (MUROS) 

 -Temperatura superficial exterior θse: 

θse= θe+(Rse/RT)*( θi- θe) 

θe es la temperatura exterior de la localidad en la que se ubica el edificio 

correspondiente a la temperatura media del mes de Enero. 

θi es la temperatura interior. 

RT es la resistencia térmica total del componente constructivo. 

Rse es la resistencia térmica superficial correspondiente al aire exterior, tomada de la 

tabla E.1 de acuerdo a la posición del elemento constructivo, dirección del flujo de 

calor y su situación en el edificio (m2 K/W) 

θse= 8,92 ºC 

 

 -Cálculo de la temperatura de cad una de las capas que componen el elemento 

constructivo: 

  θ= θse+(R1/RT)*( θi- θe) 
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 -Temperatura superficial interior θsi: 

  θsi= θn+(Rsi/RT)*( θi- θe) 

θe es la temperatura exterior de la localidad en la que se ubica el edificio 

correspondiente a la temperatura media del mes de Enero. 

θi es la temperatura interior. 

θn esla temperatura en la capa n. 

Rsi es la resistencia térmica superficial correspondiente al aire interior, tomada de la 

tabla E.1 de acuerdo a la posición del elemento constructivo, dirección del flujo de 

calor y su situación en el edificio (m2 K/W) 

RT es la resistencia térmica total del componente constructivo 

θsi=19,99 ºC 

 

Distribución de la presión de vapor de saturación: 

 Se calculará mediante las siguientes expresiones: 

P1=Pe+(Sd1/ΣSdn)*(Pi-Pe) 

P2=P1+(Sd2/ΣSdn)*(Pi-Pe) 

…. 

Pn=Pn-1+ (Sd(n-1)/ΣSdn)*(Pi-Pe) 

Pi: presión de vapor del aire interior. 

Pe: presión de vapor del aire exterior. 

P1…Pn-1: presión de vapor de cada etapa n. 

Sd1…Sd(n-1): espesor de aire equivalente de cada capa frente a la difusión del vapor 

de agua, calculado mediante la siguiente expresión 

Sdn = en*µn, siendo en el espesor de la capa n en metros y µn el factor de resistencia a 

la difusión del vapor de agua. 
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CUBIERTA 

-Temperatura superficial exterior θse: 

θse= θe+(Rse/RT)*( θi- θe) 

θe es la temperatura del espacio en contacto con  la cubierta, que en este caso es 15 

ºC. 

θse= 15,21 ºC 

 

Temperatura en cada una de las capas: 

 

 

-Temperatura superficial interior θsi: 

θsi= 20,2ºC 

 

Distribución de la presión de vapor de saturación 

Pi = 1285,35 Pa 

Pe=ϕe*Psat(θe)   (ϕe=0,6) 

Psat(15) = 1704,4 Pa 

Pe = 1022,64 Pa 
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SUELO 

-Temperatura superficial exterior θse: 

θse= θe+(Rse/RT)*( θi- θe) 

θe es la temperatura del espacio en contacto con el suelo, que en este caso es 13 ºC. 

θse= 13,45 ºC 

 

Temperatura en cada una de las capas: 

 

 

 

-Temperatura superficial interior θsi: 

θsi= 19,98ºC 

 

Distribución de la presión de vapor de saturación 

Pi = 1285,35 Pa 

Pe=ϕe*Psat(θe)   (ϕe=0,6) 

Psat(13) = 1496,96 Pa 

P1 = 1285,35 Pa =P2=P3=P4=P5=P6 
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 Se obtiene este resultado debido a que en las tablas encontramos que el 

azulejo cerámico tiene un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua µn=∞, 

lo cual quiere decir que es totalmente resistente. 

 

1.5.- FICHA JUSTIFICATIVA DE LAS CONDENSACIONES  

 

 

 

 

2.- CÁLCULOS PARA ACS  

 

2.1.- DIMENSIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE CAPTACIÓ N 

 

Predimensionamiento 

 Como no se dispone de datos más concretos acerca  de consumos, que los de 

las facturas trimestrales del agua de la familia y estos consumos no sirven 

(sobredimensionaría las necesidades reales de la familia) debido a la inclusión en el 

gasto de los gastos de agua fría (inodoros, tareas de limpieza, fregadero, consumo 

bebida, lavado de dientes, etc.), se considera como dato el valor medio de 40 litros de 

A.C.S por persona y día tomando como temperatura de consumo de 45ºC. 

 -Cálculo de la demanda diaria de A.C.S. 

Datos: 

Consumo: 40 l/pers. dia 

Nºde personas en la vivienda: 4 

Rendimiento del colector:  Rto = 0,45 

Radiación total diaria. Se escoge la radiación del peor mes, Diciembre, que resulta 

ser 8146 kJ/m2día 
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Aplicando la siguiente formula podemos determinar el valor de la carga de 

consumo: 

Q=mCe∆T 

M: masa 

Ce: calor específico del agua 

∆T: salto térmico 

Q = 160*4,18*(45-15)= 20064 kJ/día 

 

Número de metros cuadrados de captadores: 

Q/Rto*I = 5,47 m2 

 

Q: demanda energética 

Rto: rendimiento medio del colector. 

I: radiación solar del peor mes. 

 

Al no dar un número exacto, se aproxima al más próximo. 

 

Datos en la hoja de cálculo: 

-Hora solar 

-Hora civil 

-Tiempo en horas 

-Temperatura ambiente: valor que varía y que se calcula con la siguiente 

fórmula: Tamb=(Tmax+Tmin)/2+(Tmax+Tmin)/(2cosπ/12tiempo(h)-(5/4π)) 

-Consumos: consumos de agua caliente sanitaria repartidos en las sucesivas 

horas del día 

-Radiación: valores de la radiación horaria incidente sobre la vivienda. 

-Temperatura del depósito: varía debido a las pérdidas de calor, a los 

aumentos de temperatura y demás, por lo tanto para cada hora se calcula su valor, 

teniendo en cuenta que al final del día la temperatura tiene que coincidir con la del 

inicio porque sino el sistema no estaría equilibrado. 

-Temperatura de entrada al colector (Tce) 

-Rendimiento: Rto=0,76-Uc(Tce-Tamb)/I 

Uc: coeficiente de pérdidad 
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 Tce:temperatura de entrada 

 Tamb: temperatura ambiente 

 I: radiación solar 

-Calor útil: calor obtenido a través de los paneles solares. Qutil = I*Rto*A 

 I: radiación 

 Rto: rendimiento 

 A: área de captación 

-Temperatura de salida (Tcs): Tcs=Tce+Qutil/flujo másico*4 

-Flujo másico del depósito: Flujo=Consumo*(45-Tred)/(Tdep-Tred) 

-Calor de consumo (Qconsumo): El depósito tiene un coeficiente de 

pérdidas que se producen a través de las paredes del depósito. 

Qperd=A*Udep*(Tdep-Tamb.dep) 

-Temperatura nueva del depósito (Tdep.nueva): 

Tdep.nueva=Tdep+(Qutil-Qconsumo-Qperd)/vol.alm(l)*4,18 

-Calor auxiliar (Qaux): puesto que no siempre seremos capaces de cubrir la 

demanda con el aporte de energía que nos da el Sol, necesitaremos un sistema 

auxiliar que nos  proporcione la energía que falte para cubrir la demanda. 

En caso de ser necesario, se calcula la energía auxiliar necesaria de la 

siguiente manera: Qaux=(45-Tdep.nueva)*vol.alm(l)*4,18 

 

Mediante todos estos parámetros se obtendrá para cada mes el calor de 

consumo total y el calor auxiliar total, pudiendo realizar el porcentaje entonces de 

eficiencia de la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 32 - 
 

 

 

 



 

- 33 - 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 34 - 
 

 

 

 



 

- 35 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 36 - 
 

 



 

- 37 - 
 



 

- 38 - 
 

 



 

- 39 - 
 



 

- 40 - 
 

 



 

- 41 - 
 



 

- 42 - 
 

 



 

- 43 - 
 



 

- 44 - 
 



 

- 45 - 
 



 

- 46 - 
 



 

- 47 - 
 



 

- 48 - 
 



 

- 49 - 
 



 

- 50 - 
 



 

- 51 - 
 



 

- 52 - 
 



 

- 53 - 
 



 

- 54 - 
 



 

- 55 - 
 



 

- 56 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 57 - 
 

Coberturas: 

 

 

 

 

2.2.- DIMENSIONAMIENTO DEL SUBCONJUNTO DE 

ALMACENAMIENTO  

 

 La dimensión de los tanques deberá ser proporcional al consumo, cubriendo 

la demanda de uno o dos días. Existe una relación entre la superficie de captación y 

el tamaño del acumulador, de tal modo que grandes superficies de captación con 

acumuladores pequeños implicará poco agua pero a una temperatura alta y por tanto 

menos eficiencia en la captación, mientras que superficies pequeñas de captación con 

grandes acumuladores implican una gran cantidad de agua pero a una temperatura 

media con mayor necesidad de apoyo energético exterior. En general se suele 

dimensionar con criterios de equilibrio y para los niveles de radiación de España, se 

utilizan los siguientes principios: 

-En función de la superficie captadora: se suele tomar como valor óptimo en 

torno a 70 l / m2 de superficie captadora. Tomando este criterio obtendríamos un 

volumen de acumulación de 70*5,76= 402,3 l. 

-En función de la temperatura de utilización requerida: 
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Gráfica de determinación del volumen del depósito en función de la Tª de acumulación 

 

Con este criterio se llega a un valor de V= 70 l/m2 puesto que la temperatura a 

la que hemos estimado el consumo son 45 ºC, por lo tanto obtenemos el mismo 

resultado que antes. 

-En función del desfase entre captación, almacenamiento y consumo. Así, 

para una coincidencia entre periodos de captación y consumo se toman valores entre 

35 y 50 l/m2. Para desfases, no superiores a 24 horas, se toman valores entre 60 y 90 

l/m2, para periodos superiores a 24 horas e inferiores a 72 horas, se toma un volumen 

comprendido entre 75 y 150 l/m2. En nuestro caso el valor óptimo estaría entre los 50 

l/m2, por haber coincidencia en algunas horas entre aporte y consumo, y los 70 l/m2. 

Con estas premisas los volúmenes de almacenamiento que resultan se sitúan entre 

288 y 403,2 litros. 

-En función de los m2 de paneles solares instalados (R.I.T.E). De tal forma 

que el volumen del depósito acumulador por cada m2 instalado debe ser igual o 

menor de 80 litros, por lo tanto como mucho se debería instalar 80 l/m2 * 5,76 m2 

=460,8 litros. 

-En función de lo que aconseja el C.T.E para la aplicación de ACS, el área 

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

50 <V / A < 180 



 

- 59 - 
 

A: área de captación. 

V: volumen de acumulación. 

Por lo que los valores aconsejados serán: 288 < V < 1036,8. 

-El volumen de agua consumido para agua caliente sanitaria por día es 160 

litros, ya que se realiza un consumo de 40 l/dia*persona y en la vivienda residen 4 

personas. Se pretende tener una cobertura de al menos dos días más para garantizar 

un abastecimiento adecuado. Por lo tanto, el volumen necesario será 160*3 = 480 

litros. 

Con todos los criterios anteriores se opta por un volumen de a lmacenamiento 

de 500 litros. 

 

 

2.3.- DIMENSIONAMIENTO DEL SUBCONJUNTO DE 

TERMOTRANSFERENCIA 

2.3.1.- FLUIDO DE TRABAJO  

El líquido que pasa a través de los paneles solares se llama líquido 

caloportador ya que se encarga de transportar el calor desde los paneles al 

acumulador. Normalmente, el líquido que atraviesa los paneles no es el de consumo 

habiendo circuitos separados. 

El C.T.E especifica unas condiciones que debe cumplir el fluido de trabajo: 

-pH a 20ºC entre 5 y 9. 

. La salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg(l totales 

de sales solubles. En el caso de no disponer de este valor se tomará el de 

conductividad como variable limitante, no sobrepasando los 650 µS/cm. 

-El contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como 

contenido en carbonato cálcico. 

-El límite de CO2 libre contenido en agua no excederá de 50 mg/l.ç 

El fluido caloportador tendrá un calor específico no inferior a 3kJ / kg*ºK, en 

5ºC por debajo de la mínima histórica registrada en la zona, con objeto de no 

producir daños en el circuito primario de captadores por heladas. Así, para la 

provincia de Cantabria, la mínima histórica es de -4ºC, por lo que deberemos calcular 

la cantidad de anticongelante para -9ºC. A partir de las curvas de congelación 

podemos hallar la proporción en volumen de propilenglicol o etilenglicol necesarias. 
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Si usamos propilenglicol el porcentaje en peso necesario de éste es de entorno a un 

25% mikentras que si usamos etilenglicol este porcentaje es del 21%, ver gráfica 1. 

Definitivamente el anticongelante utilizado será propilenglicol, debido a su mejor 

rendimiento para esta instalación y al cumplimiento de las siguientes características; 

el calor específico de la mezcla será aproximadamente de 0,94 kcal/kgºC a 45 ºC y 

de 0,96 kcal/kgºC a 60 ºC, y para el rango de temperaturas de trabajo, en ningún 

momento el calor específico es inferior a 0,72 kcal/kgºC tal y como indican las 

especificaciones técnicas (gráfica 4). El fluido de trabajo tendrá un pH a 20ºC entre 5 

y 9, y un contenido en sales que se ajustará a los señalados en los puntos reflejados 

en el C.T.E. La viscosidad de la mezcla será igual a 1,8 cpoises a una temperatura de 

45ºC y a 0,95 a 60ºC (gráfica 3). En las gráficas 4 y 5 podemos hallar otras 

características de la mezcla tales como conductividad térmica y densidad. 
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 Los cálculos realizados nos dan un fluido caloportador formado por un 

porcentaje en peso del 25% de propilenglicol y un 75% de agua. 

 Volumen del circuito primario: 25,3 l. 

 Volumen de propilenglicol: 6,33 l. 

 

 

2.3.2.- CONDUCCIONES  
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Los principios de cálculo para estas instalaciones son los mismos que para las 

instalaciones convencionales. El caudal del fluido estará comprendido entre 1,2 l/s y 

1,6 l/s por cada 100 m2 de red de captadores. 

Por unidad de superficie y hora sería: 

43,2 l/h*m2 < q < 57,6 l/h*m2 

Dimensionando las conducciones para un caudal de 45 l/h*m, el caudal total 

del circuito primario en m3 sería: 

C=45*Superficie colectora = 45*5,76/1000 = 0,2592 m3/h = 7,2*10-5 m3/s. 

No obstante el valor del caudal aconsejado oscila entre los valores de 1290 y 

150 l/h*colector ya que así las  las pérdidas de carga no son elevadas, sabiendo que 

el caudal recomendado por el C.T.E con los paneles de que disponemos, tendría que 

estar entre 82,94 y 110,59 l/h*colector, consideramos que podemos aumentar un 

poco el caudal supuesto inicialmente, para que los rendimientos que cumplen los 

paneles solares con este caudal recomendado se acerquen lo máximo posible a los 

que obtengamos en la realidad. Aumentaremos el caudal considerado para el diseño 

hasta 55 l/h*m2, por lo que obtendremos un caudal de: 

C=55*5,76/1000 = 0,32 m3/h = 8,8*10-5 m3/s 

Las conducciones usadas para esta instalación serán de cobre. El diámetro de 

tubería se calculará para cada uno de los tramos mediante la fórmula: 

D=j*C 0,35 

Donde: 

D es el diámetro de la tubería en cm. 

C es el caudal en m3/h 

J vale 2,2 para tuberías metálicas 

Se desprecia la diferencia entre caudal másico y volumétrico ya que los 

valores obtenidos apenas varían al ser la densidad de la mezcla cercana a 1 g/cm3. 

Sustituyendo el valor del caudal en la primera expresión resulta: 

D=2,2*0,320,35= 1,48 cm = 14,8 mm 

 

Características de los tubos de cobre comprendidos en la norma UNE 37141-76 
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 El diámetro comercial interior más cercano, en exceso, es de 16,5 mm con un 

diámetro exterior de 18 mm. 

 

 

2.3.3.- PÉRDIDAS DE CARGA EN LA INSTALACIÓN  
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A continuación comprobaremos que para el diámetro obtenido se cumplen las 

condiciones siguientes que se consideran de común cumplimiento: 

-La pérdida de carga por metro lineal de tubo no supere los 40 mmca. 

-La velocidad de circulación del líquido ha de ser inferior a 1,5 m/s. 

-La pérdida total de carga en el circuito principal no ha de superar los 7 mca. 

A partir de la gráfica que aparece a continuación, podemos determinar la 

pérdida de carga debida al rozamiento, así como la velocidad del fluido. Hay que 

tener en cuenta que, al ser el fluido caloportador distinto de agua, a los resultados 

obtenidos en estos ábacos debemos de afectarlos de un factor corrector igual a la raíz 

cuarta del cociente entre la viscosidad de la disolución y la del agua a la temperatura 

considerada (55ºC). Con la siguiente tabla de viscosidades obtendremos los datos que 

nos faltan: 

 

 

Sabiendo que: 

-Tenemos una viscosidad de la mezcla (propilenglicol y agua) de 4 cpoisses a 

una temperatura de 55ºC, siendo esta la temperatura a la que circula el fluido por la 

instalación. 

-N*s/m2 = Pa*s = 10 P (poise) 

A 55 ºC el agua sola tiene una viscosidad = 0,5065*10-3 N*s/m2 = 0,5065* 

10-2 P. 

El factor de correción será: 
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Factor= 4√(0,04/0,5065* 10-2)= 1,68 

Según la gráfica 6 vemos que tenemos una pérdida de carga de 16 mmca/m. 

 
Gráfica 6. Pérdida por rozamiento (mmca por m) para tubería de cobre 

 

 

Aplicándole el factor calculado antes, consideramos una pérdida de: 

16*1,68 = 26,88 mmca/m. 

Y como podemos ver en la misma gráfica obtenemos una velocidad de 

aproximadamente 0,44 m/s. Dicha velocidad también podría haber sido determinada 

por la siguiente expresión: 

v = C/(π*R2) 

Con ella obtendríamos una velocidad de v=0,42 m/s, parecida a la que se 

obtuvo con la gráfica. 

A continuación se procede a calcular de forma aproximada la pérdida de 

carga total en el circuito principal del primario: 

 

Pérdidas de carga totales en los tramos de tuberías rectos: 
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Longitud total de tramos rectos: 26,676 m 

Pérdida de carga(mmca/m): 26,88 

Pérdida de carga en tramos de tubería rectos = 717,06 mmca 

 

Pérdidas de carga totales en las resistencias simples 

Las pérdidas debidas a accesorios se calculan a partir de los respectivos 

coeficientes k. En el circuito primario tenemos la siguiente relación de puntos de 

pérdodas localizadas: 

 

 

Con lo que Σk será: 

Σk=1*1,6+1*1,2+10*0,90+5*0,5+1*2,50+3*0,7 = 16,4 mmca 

Para la válvula de tres vías nos fijamos en la gráfica que nos da el fabricante 

para las pérdidas de carga y según el caudal que es 0,32 m3/h determinamos que la 

pérdida de carga para esa válvula es 120 mmca. 

Y la pérdida de carga valdrá 0,16 mca + 0,12 mca = 0,28 mca. 

 

Pérdidas de carga totales en los colectores. 

En el caso de los colectores, el fabricante nos proporciona la siguiente 

gráfica: 
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Como en el colector entrará el fluido caloportador con un caudal de C=0,32 

m3h = 320 l/h. Tendremos por lo tanto: 

Ap=0,005*320 + 1,187*10-5*3202= 2,82 mbar= 28,76 mmca. 

Esta es la pérdida de carga por cada colector, como tenemos 3, la pérdida será 

86,28 mmca. 

 

Pérdidas de carga totales en el intercambiador 

La pérdida en el intercambiador suministrada por el fabricante es de 0,204 

mca. 

 

 

2.3.4.- BOMBA DE CIRCULACIÓN  

 

Para la elección de la bomba de circulación hay que calcular previamente la 

pérdida de carga total del circuito. 

De las conducciones: 0,717 mca. 

De los accesorios: 0,28 mca. 

De los colectores: 0,086 mca. 

Del intercambiador: 0,204 mca. 

 

Pérdidas de carga totales= 1,29 mca. 
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El electrocirculador que elijamos deberá ser capaz de suministrar esta caída 

de presión con un margen suficiente, en torno a un 20%, para prevenir futuras 

pérdidas de rendimiento del mismo. Es decir, deberá proveer una presión de al menos 

1,55 mca para un caudal de 0,32 m3/h. de todo lo anterior se puede deducir la 

potencia teórica aproximada de la bomba: 

P=C*∆p 

Donde: 

P: Potencia eléctrica (W). 

C: Caudal (m3/s). 

∆p: Pérdida de carga de la instalación (N/m2). 

 

Y tendremos: 

0,32 m3/h * 3600 m3/s = 8,89*10-5 m3/s. 

1,55 mca*9,81*103 (N/m2)/mca= 15205,5 N/m2. 

P=8,89*10-5*15205,5 = 1,35 W. 

Este valor simboliza la potencia teórica. Dado que se trata de un 

electrocirculador de pequeña potencia, la potencia real o nominal será 

aproximadamente un 75% mayor. Procederemos a calcularlo con la siguiente 

expresión: 

Pn=1,35/0,25 = 5,4 W. 

 

2.3.5.- INTERCAMBIADOR  

 

En este proyecto se usará un intercambiador-acumulador con serpentín. Las 

características más importante que se suelen considerar son: 

-Eficacia > 0,7. 

-Rendimiento >= 95%. 

-Superficie útil de intercambio: suele estar comprendida entre 1/5 y 1/3 de la 

superficie útil de los colectores. En nuestro caso la superficie colectora es de 5,76 m2 

por lo que el intercambiador deberá tener una superficie comprendida entre 1,15 y 

1,92 m2. Pero para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, los CTE 

aconsejan una relación entre la superficie útil de intercambio y la superficie  total de 

captación no inferior a 0,156, por lo que deberíamos tener una superficie útil > 0,864 
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m2. Si seguimos los anteriores márgenes, cumpliríamos el valor recomendado. No 

obstante, comprobaremos  los márgenes disponibles en el mercado. Los códigos 

además nos dicen que si en una instalación a medida sólo se usa un intercambiador 

entre el circuito de captadores y el acumulador, la transferencia de calor del 

intercambiador por unidad de área de captación no debería ser menor que 40 

W/m2*ºK. Será otra variable que influirá en la elección del modelo intercambiador. 

En este caso el intercambiador para ACS está integrado en el depósito 

acumulador y tiene una superficie de 2 m2 que cumple con las especificaciones. 

 

 

2.3.6.- VASO DE EXPANSIÓN 

 

Para el cálculo del volumen del vaso de expansión se suele realizar de 

acuerdo a dos procedimientos: 

1er procedimiento: Norma UNE 100-155-88: 

V=Vt*Ce*Cp 

Donde: 

Vt es el volumen total del circuito primario. 

Ce es el coeficiente de dilatación del fluido. 

Cp es el coeficiente de presión del gas 

Siendo Cp=PM/(PM-Pm). 

Nuestro vaso de expansión está cerrado con un diafragma, donde PM es la 

presión máxima de funcionamiento y Pm la mínima que evita fenómenos de 

cavitación en la zona de aspiración de la bomba. 

PM: presión máxima (tarado de la válvula de seguridad): 3 bar. 

Pm: presión de la instalación en servicio: 2,2 bar. 

Vt=Vtuberías + Vcolector + Vserpentin 

El volumen  de las tuberías del circuito primario se calcula  como el producto 

de la sección de la tubería por su longitud total, siendo Vtuberías=5,704 litros. 

La capacidad de líquido por colector, según el fabricante, es de 1,52 kg. Su 

densidad aproximada es 1,01 g/cm3, resultando un volumen de 1,535 litros.Y al ser 

tres colectores resulta un volumen de 4,6 litros. 

La capacidad del serpentín son 15 litros. 
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Por lo tanto, Vt= 5,704+4,6+15 = 25,304 litros. 

Si consideramos Ce=0,013 y Cp=3,75, tendremos: 

V=25,304*0,013*3,75= 1,23 litros. 

 

2ºProcedimiento: 

A parte del método recomendado por las normas UNE para el cálculo del 

volumen del depósito de expansión, V, existe otra forma que se usa también 

frecuentemente es el resultado de cumplir la siguiente expresión: 

 V=Vt*(0,2+0,01*h) 

Donde: 

Vt es el volumen total del circuito primario. 

h es la diferencia de alturas, en metros, entre el punto más alto del campo de 

colectores y el depósito de expansión. 

De esta manera obtenemos un volumen entorno a 7,21 litros. 

Nos quedaremos con este valor por ser el más desfavorable y lo mayoramos 

en un 10% siendo el volumen final mínimo de 7,93 litros. 

 

 

3.- CÁLCULOS CALEFACCIÓN  

 

3.1.- CÁLCULOS DE CARGAS TÉRMICAS  

 

 En primer lugar se debe hacer un estudio de las cargas térmicas de la vivienda 

para poder conocer la demanda requerida. 

 El método para el cálculo de las necesidades de calefacción utilizado 

contempla la existencia de dos cargas térmicas, la carga térmica por transmisión de 

calor a través de los cerramientos hacia los locales no climatizados o el exterior, y la 

carga térmica por enfriamiento de los locales por la ventilación e infiltración de aire 

exterior en los mismos. 

Cargas sensibles 

 -Carga térmica por transmisión 

Q=1,1*Co*K*S*(t interior-texterior) 

 Donde: 
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Q es la carga térmica en W 

Co es el coeficiente de orientación del  muro. N(1,15), S(1), E(1,1), O(1,05) 

K es el coeficiente global de transmisión de calor del muro (W/m2K)  

S es la superficie del muro expuesta a la diferencia de temperaturas. 

 -Carga térmica por transmisión 

Q=0,29*V*N*(t interior-texterior) 

 Donde: 

V es el volumen del local a calefactar. 

N es el numero de renovaciones horarias. Cocinas y baños (1,5), Locales con puerta 

al exterior (1,2), Resto de los locales (1,1). 

 -Carga sensible por ocupación del local 

 Esta carga se determina multiplicando una valoración del calor sensible 

emitido por la persona tipo por el número de ocupantes del local. La cantidad de 

calor emitido por una persona se obtiene de una tabla. 

-Cargas generadas por la iluminación del local 

Se considerará que la potencia íntegra de la lámpara se transformará en calor 

sensible; en el caso de las lámparas de descarga se incrementará el valor obtenido en 

un 25% para tener en cuenta el cebador y el balasto. 

Lámparas incandescentes: Q=P(kW)*860 

Lámparas de descarga: Q=1,25*P(kW)*860 

Donde Q es la carga térmica por iluminación (kcal/h). 

 

Cargas latentes 

 -Carga latente por ventilación o infiltración de aire exterior 

 Se determina como sigue:  

 Q=V*0,72*∆w 

Donde: 

Q es la carga latente en kcal/h. 

V es el caudal de ventilación en m3/h. 

∆w es la diferencia de humedad absoluta entre el ambiente exterior y el 

interior. 

-Carga latente por ocupación del local 
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Esta carga se determina multiplicando una valoración del calor latente 

emitido por la persona tipo por el número de ocupantes previstos del local. La 

cantidad de calor emitido por persona se obtiene de una tabla.  
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Los valores correspondientes a las cargas por ocupación y por iluminación no 

se tendrán en cuenta, puesto que al estar diseñando una instaslación para calefacción 

se consideran como un aporte más, no se restan de las cargas totales.  

Sumando todas las cargas correspondientes a cada estancia de la casa, 

obtenemos una carga total de 2598,93 W = 93356,15 kJ/h. 

Conociendo el dato de la demanda ya podemos proceder a realizar los 

cálculos para saber qué cobertura tenemos con la superficie de captación instalada. 

 

 

3.2.- DIMENSIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE CAPTACIÓ N  

 

Predimensionamiento 

 En primer lugar se realiza un cálculo aproximado de la superficie de 

captación para partir de un valor a la hora de hacer los cálculos y después se verá 

según los rendimientos obtenidos si necesitamos más superficie de captación o 

menos. 

Supuestos a considerar: 

Potencia de la calefacción: 3 kW 

Energía diaria: 3*13= 39 kWh/dia=140400 kJ 
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Rendiomiento del colector: 0,45 

Radiación total diaria: se escoje la del peor mes, Diciembre, 8146 kJ/m2día 

Luego la superficie de captación se calcula de la siguiente manera: 

140400/(0,45*8146)= 38,3 m2. 

 Es dcir, esta expresión calcula la superficie de captación necesaria dividiendo 

la demanda energética entre el rendimiento de los captadores y la radiación solar 

diaria. 

 Es un valor muy alto pero hay que tener en cuenta que indica la superficie 

necesaria si quisieramos cubrir el 100% de la demanda en el mes más desfavorable. 

 Datos para la hoja de cálculo: 

-Hora solar 

-Hora civil 

-Tiempo en horas 

-Temperatura ambiente: valor que varía y que se calcula con la siguiente 

fórmula: Tamb=(Tmax+Tmin)/2+(Tmax+Tmin)/(2cosπ/12tiempo(h)-(5/4π)) 

-Consumos: consumos de agua caliente sanitaria repartidos en las sucesivas 

horas del día 

-Radiación: valores de la radiación horaria incidente sobre la vivienda. 

-Temperatura del depósito: varía debido a las pérdidas de calor, a los 

aumentos de temperaturay demás, por lo tanto para cada hora se calcula su valor, 

teniendo en cuenta que al final del día la temperatura tiene que coincidir con la del 

inicio porque sino el sistema no estaría equilibrado. 

-Temperatura de entrada al colector (Tce) 

-Rendimiento: Rto=0,76-Uc(Tce-Tamb)/I 

Uc: coeficiente de pérdidad 

 Tce:temperatura de entrada 

 Tamb: temperatura ambiente 

 I: radiación solar 

-Calor útil: calor obtenido a través de los paneles solares. Qutil = I*Rto*A 

 I: radiación 

 Rto: rendimiento 

 A: área de captación 
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-Carga de calefacción: este valor es la demanda de calefacción que tenemos 

a cada hora del día, teniendo en cuenta que la instyalación se conecta a las 10 am y se 

desconecta a las 10 pm. 

-Pérdida de calor del depósito: según la superficie del depósitp y el 

coeficiente de transmisión térmica U(W/m2ºC), se determina la pérdida de calor que 

se produce a través del depósito. Multiplicando estos dos factores por la diferencia de 

temperaturas entre el depósito y el ambiente en el que se encuentra el depósito. 

-Variación del calor en el periodo considerado 

Q=Qutil-Qcarga-Qperdidas 

-Variación de la temperatura del depósito 

Q=md*CP*(∆T/∆t) 

-Calor auxiliar (Qaux): puesto que no siempre seremos capaces de cubrir la 

demanda con el aporte de energía que nos da el Sol, necesitaremos un sistema 

auxiliar que nos  proporcione la energía que falte para cubrir la demanda. 

En caso de ser necesario, se calcula la energía auxiliar necesaria de la 

siguiente manera: Qaux=(45-Tdep.nueva)*vol.alm(l)*4,18 

 

Mediante todos estos parámetros se obtendrá para cada mes el calor de 

consumo total y el calor auxiliar total, pudiendo realizar el porcentaje entonces de 

eficiencia de la instalación. 
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Coberturas: 

 

 

 

3.3.- DIMENSIONAMIENTO DEL SUBCONJUNTO DE 

ALMACENAMIENTO 

 

Siguiendo el  mismo procedimiento que para el ACS, hacemos lo siguiente: 

-En función de la superficie captadora: se suele tomar como valor óptimo en 

torno a 70 l / m2 de superficie captadora. Tomando este criterio obtendríamos un 

volumen de acumulación de 70*15,36= 1075,2 l. 

-En función de la temperatura de utilización requerida, se puede seguir el 

siguiente gráfico para determinarlo: 

 
Gráfica de determinación del volumen del depósito en función de la Tª de acumulación 
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Puesto que la temperatura a la que hemos estimado el consumo son 45 ºC, por 

lo tanto obtenemos el mismo resultado que antes. 

-En función del desfase entre captación, almacenamiento y consumo. Así, 

para una coincidencia entre periodos de captación y consumo se toman valores entre 

35 y 50 l/m2. Para desfases, no superiores a 24 horas, se toman valores entre 60 y 90 

l/m2, para periodos superiores a 24 horas e inferiores a 72 horas, se toma un volumen 

comprendido entre 75 y 150 l/m2. En nuestro caso el valor óptimo estaría entre los 50 

l/m2, por haber coincidencia en algunas horas entrea porte y consumo, y los 70 l/m2. 

Con estas premisas los volúmenes de almacenamiento que resultan se sitúan entre 

768 y 1075,2 litros. 

-En función de los m2 de paneles solares instalados (R.I.T.E). De tal forma 

que el volumen del depósito acumulador por cada m2 instalado debe ser igual o 

menor de 80 litros, por lo tanto como mucho se debería instalar 80 l/m2 * 15,36 m2 

=1228,8 litros. 

-En función de lo que aconseja el C.T.E para la aplicación de ACS, el área 

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

50 <V / A < 180 

A: área de captación. 

V: volumen de acumulación. 

Por lo que los valores aconsejados serán: 768 < V < 2764,8. 

Con todos los criterios anteriores se opta por un volumen de acumulación 

solar de 800 litros. 

 

3.4.- DIMENSIONAMIENTO DEL SUBCONJUNTO DE 

TERMOTRANSFERENCIA 

3.4.1.- FLUIDO DE TRABAJO  

Como en el caso del ACS el fluido caloportador se determina de la siguiente 

manera: 

El C.T.E especifica unas condiciones que debe cumplir el fluido de trabajo: 

-pH a 20ºC entre 5 y 9. 

- La salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales 

de sales solubles. En el caso de no disponer de este valor se tomará el de 

conductividad como variable limitante, no sobrepasando los 650 µS/cm. 
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-El contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como 

contenido en carbonato cálcico. 

-El límite de CO2 libre contenido en agua no excederá de 50 mg/l.ç 

El fluido caloportador tendrá un calor específico no inferior a 3kJ / kg*ºK, en 

5ºC por debajo de la mínima histórica registrada en la zona, con objeto de no 

producir daños en el circuito primario de captadores por heladas. Así, para la 

provincia de Cantabria, la mínima histórica es de -4ºC, por lo que deberemos calcular 

la cantidad de anticongelante para -9ºC. A partir de las curvas de congelación 

podemos hallar la proporción en volumen de propilenglicol o etilenglicol necesarias. 

Si usamos propilenglicol el porcentaje en peso necesario de éste es de netorno a un 

25% mientras que si usamos etilenglicol este porcentaje es del 21%, ver gráfica 1. 

Definitivamente el anticongelante utilizado será propilenglicol, debido a su mejor 

rendimiento para esta instalación y al cumplimiento de las siguientes características; 

el calor específico de la mezcla será aproximadamente de 0,94 kcal/kgºC a 45 ºC y 

de 0,96 kcal/kgºC a 60 ºC, y para el rango de temperaturas de trabajo, en ningún 

momento el calor específico es inferior a 0,72 kcal/kgºC tal y como indican las 

especificaciones técnicas (gráfica 4). El fluido de trabajo tendrá un pH a 20ºC entre 5 

y 9, y un contenido en sales que se ajustará a los señalados en los puntos reflejados 

en el C.T.E. La viscosidad de la mezcla será igual a 1,8 cpoises a una temperatura de 

45ºC y a 0,95 a 60ºC (gráfica 3). En las gráficas 4 y 5 podemos hallar otras 

características de la mezcla tales como conductividad témica y densidad. 

Los cálculos realizados nos dan un fluido caloportador formado por un 

porcentaje en peso del 25% de propilenglicol y un 75% de agua. 

 Volumen del circuito primario: 34,43 l. 

 Volumen de propilenglicol: 8,61 l. 

 Las gráficas a las que se hace referencia son las mismasque para el caso del 

ACS. 

 

 

3.4.2.- CONDUCCIONES  

 

Siguiendo los mismos criterios que para el caso de ACS, tenemos lo 

siguiente: 
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 El caudal del fluido estará comprendido entre 1,2 l/s y 1,6 l/s por cada 100 

m2 de red de captadores. 

Por unidad de superficie y hora sería: 

43,2 l/h*m2 < q < 57,6 l/h*m2 

Dimensionando las conducciones para un caudal de 45 l/h*m, el caudal total 

del circuito primario en m3 sería: 

C=45*Superficie colectora = 45*15,36/1000 = 0,6912 m3/h = 1,96*10-4 m3/s. 

Las conducciones usadas para esta instalación serán de cobre. El diámetro de 

tubería se calculará para cada uno de los tramos mediante la fórmula: 

D=j*C 0,35 

Donde: 

D es el diámetro de la tubería en cm. 

C es el caudal en m3/h 

J vale 2,2 para tuberías metálicas 

Se desprecia la diferencia entre caudal másico y volumétrico ya que los 

valores obtenidos apenas varían al ser la densidad de la mezcla cercana a 1 g/cm3. 

Sustituyendo el valor del caudal en la primeraexpresión resulta: 

D=2,2*0,690,35= 1,93 cm = 19,3 mm 

 

Características de los tubos de cobre comprendidos en la norma UNE 37141-76 
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 El diámetro comercial interior más cercano, en exceso, es de 19,6 mm con un 

diámetro exterior de 22 mm. 

 

 

3.4.3.- PÉRDIDAS DE CARGA EN LA INSTALACIÓN  
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A continuación comprobaremos que para el diámetro obtenido se cumplen las 

condiciones siguientes que se consideran de común cumplimiento: 

-La pérdida de carga por metro lineal de tubo no supere los 40 mmca. 

-La velocidad de circulación del líquido ha de ser inferior a 1,5 m/s. 

-La pérdida total de carga en el circuito principal no ha de superar los 7 mca. 

A partir de la gráfica que aparece a continuación, podemos determinar la 

pérdida de carga debida al rozamiento, así como ls velocidad del fluido. Hay que 

tener en cuenta que, al ser el fluido caloportador distinto de agua, a los resultados 

obtenidos en estos ábacos debemos de afectarlos de un factor corrector igual a la raiz 

cuarta del cociente entre la viscosidad de la disolución y la del agua a la temperatura 

considerada (55ºC). Con la siguiente tabla de viscosidades obtendremos los datos que 

nos faltan: 

 

 

Sabiendo que: 

-Tenemos una viscosidad de la mezcla (propilenglicol y agua) de 4 cpoisses a 

una temperatura de 45ºC, siendo esta la temperatura a la que circula el fluídp por la 

instalación. 

-N*s/m2 = Pa*s = 10 P (poise) 

A 45 ºC el agua sola tiene una viscosidad = 0,6*10-3 N*s/m2 = 0,6* 10-2 P. 

El factor de correción será: 

Factor= 4√(0,04/0,6* 10-2)= 1,77 
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Según la gráfica 6 vemos que tenemos una pérdida de carga de 22 mmca/m. 

 
Gráfica 6. Pérdida por rozamiento (mmca por m) para tubería de cobre 

 

 

Aplicándole el factor calculado antes, consideramos una pérdida de: 

22*1,77 = 38,94 mmca/m. 

Y como podemps ver en la misma gráfica obtenemos una velocidad de 

aproximadamente 0,62 m/s. Dicha velocidad también podría haber sido determinada 

por la siguiente expresión: 

v = C/(π*R2) 

Con ella obtendríamos una velocidad de v=0,64 m/s, parecida a la que se 

obtuvo con la gráfica. 

 

Pérdidas de carga totales en los tramos de tuberías rectos: 

Longitud total de tramos rectos: 25,35 m 

Pérdida de carga(mmca/m): 38,94 

Pérdida de carga en tramos de tubería rectos = 987,13 mmca 
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Pérdidas de carga totales en las resistencias simples 

Las pérdidas debidas a accesorios se calculan a partir de los respectivos 

coeficientes k. En el circuito primario tenemos la siguiente relación de puntos de 

pérdodas localizadas: 

 

 

Con lo que Σk será: 

Σk=1*1,6+1*1,2+5*0,90+1*1,8+4*0,5+1*2,50+3*0,7 = 15,7 mmca 

Para la válvula de tres vías nos fijamos en la gráfica que nos da el fabricante 

para las pérdidas de cargay según el caudalque es 0,69 m3/h determinamos que la 

pérdida de carga para esa válvula es 400 mmca. 

Y la pérdida de carga valdrá 0,29 mca + 0,4 mca = 0,69 mca. 

 

Pérdidas de carga totales en los colectores. 

En el caso de los colectores, el fabricante nos proporciona la siguiente 

gráfica: 
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Como en el colector entrará el fluido caloportador con un caudal de C=0,69 

m3h = 690 l/h. Tendremos por lo tanto: 

Ap=0,005*690 + 1,187*10-5*6902= 9,10 mbar= 92,79 mmca. 

Esta es la pérdida de carga por cada colector, como tenemos 8, la pérdida será 

742,32 mmca. 

 

Pérdidas de carga totales en el intercambiador 

La pérdida en el intercambiador suministrada por el fabricante es de 0,204 

mca. 

 

 

3.4.4.- BOMBA DE CIRCULACIÓN  

 

Para la elección de la bomba de circulación hay que calcular previamente la 

pérdida de carga total del circuito. 

De las conducciones: 0,987 mca. 

De los accesorios: 0,69 mca. 

De los colectores: 0,74 mca. 

Del intercambiador: 0,204 mca. 

 

Pérdidas de carga totales= 2,62 mca. 
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El electrocirculador que elijamos deberá ser capaz de suministrar esta caída 

de presión con un margen suficiente, en torno a un 20%, para prevenir futuras 

pérdidas de rendimiento del mismo. Es decir, deberá proveer una presión de al menos 

3,15 mca para un caudal de 0,69 m3/h. de todo lo anterior se puede deducir la 

potencia teórica aproximada de la bomba: 

P=C*∆p 

Donde: 

P: Potencia eléctrica (W). 

C: Caudal (m3/s). 

∆p: Pérdida de carga de la instalación (N/m2). 

 

Y tendremos: 

0,69 m3/h * 3600 m3/s = 1,91*10-4 m3/s. 

3,55 mca*9,81*103 (N/m2)/mca= 30901,5 N/m2. 

P = 5,90 W. 

Este valor simboliza la potencia teórica. Dado que se trata de un 

electrocirculador de pequeña potencia, la potencia real o nominal será 

aproximadamente un 75% mayor. Procederemos a calcularlo con la siguiente 

expresión: 

Pn=5,90/0,25 = 23,6 W. 

 

3.4.5.- INTERCAMBIADOR  

 

En este proyecto se usará un intercambiador-acumulador con serpentín. Las 

características más importante que se suelen considerar son: 

-Eficacia > 0,7. 

-Rendimiento >= 95%. 

-Superficie útil de intercambio: suele estar comprendida entre 1/5 y 1/3 de la 

superficie útil de los colectores. En nuestro caso la superficie colectora es de 15,36 

m2 por lo que el intercambiador deberá tener una superficie comprendida entre 3,07 y 

5,12 m2. Pero para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, los CTE 

aconsejan una relación entre la superficie útil de intercambio y la superficie  total de 

captación no inferior a 0,15, por lo que deberíamos tener una superficie útil > 2,3 m2. 
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Si seguimos los anteriores márgenes, cumpliríamos el valor recomendado. No 

obstante, comprobaremos  los márgenes disponibles en el mercado. Los códigos 

además nos digen que si en una instalación a medida sólo se usa un intercambiador 

entre el circuito de captadores y el acumulador, la transferencia de calor del 

intercambiador por unidad de área de captación no debería ser menor que 40 

W/m2*ºK. Será otra variable que influirá en la elección del modelo intercambiador. 

. 

 

3.4.6.- VASO DE EXPANSIÓN 

 

El procedimiento a seguir será igual que en el caso del ACS. 

1er procedimiento: Norma UNE 100-155-88: 

V=Vt*Ce*Cp 

Donde: 

Vt es el volumen total del circuito primario. 

Ce es el coeficiente de dilatación del fluido. 

Cp es el coeficiente de presión del gas 

Siendo Cp=PM/(PM-Pm). 

Nuestro vaso de expansión está cerrado con un diafragma, donde PM es la 

presión máxima de funcionamiento y Pm la mínima que evita fenómenos de 

cavitación en la zona de aspiración de la bomba. 

PM: presión máxima (tarado de la válvula de seguridad): 3 bar. 

Pm: presión de la instalación en servicio: 2,2 bar. 

Vt=Vtuberías + Vcolector + Vserpentin 

El volumen  de las tuberías del circuito primario se calcula  como el producto 

de la sección de la tubería por su longitud total, siendo Vtuberías=7,65 litros. 

La capacidad de líquido por colector, según el fabricante, es de 1,52 kg. Su 

densidad aproximada es 1,01 g/cm3, resultando un volumen de 1,535 litros.Y al ser 

ocho colectores resulta un volumen de 12,28 litros. 

La capacidad del serpentín son 14,5 litros. 

Por lo tanto, Vt= 7,65+12,28+14,5 = 34,43 litros. 

Si consideramos Ce=0,013 y Cp=3,75, tendremos: 

V=34,43*0,013*3,75= 1,68 litros. 
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2ºProcedimiento: 

A parte del método recomendado por las normas UNE para el cálculo del 

volumen del depósito de expansión, V, existe otra forma que se usa también 

frecuentemente es el resultado de cumplir la siguiente expresión: 

 V=Vt*(0,2+0,01*h) 

Donde: 

Vt es el volumen total del circuito primario. 

h es la diferencia de alturas, en metros, entre el punto más alto del campo de 

colectores y el depósito de expansión. 

De esta manera obtenemos un volumen entorno a 9,8 litros. 

Nos quedaremos con este valor por ser el más desfavorable y lo mayoramos 

en un 10% siendo el volumen final mínimo de 10,8 litros. 

 

4.- CÁLCULOS PISCINA  

 

4.1.- DIMENSIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE CAPTACIÓ N  

 

Predimensionamiento 

 Con el fin de sacarle el mayor partido posible a la instalación de energía solar, 

se pretende usarla para calentar el agua de una piscina descubierta perteneciente a la 

vivienda unifamiliar durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre. 

 Hipótesis consideradas: 

-Superficie de la piscina: 30 m2. 

-Profundidad: 1,5m. 

-Dia medio de Septiembre: Tmed=17 ºC, Vviento = 10 km/h 

-Humedad relativa: 80%. 

-Inclinación de los colectores: θn= 45º. 

-Tª media del agua en la piscina: 24 ºC. 

-Radiación incidente: 371 W/m2. 

-Rendimiento medio del captador: Rto = 0,65. 

 Hay que calcular el calor necesario que hay que aportarle al agua de la piscina 

para conseguir tenerla a 24 ºC y una vez conocida esa demanda, como se conoce 
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también el rendimiento medio del captador y la radiación incidente, se puede obtener 

la superficie de captación necesaria. 

Qpiscina = Qradiaciom + Qconvección + Qevaporacion + Qparedes – Qsol 

 Los cuatro primeros términos de la expresión corresponden a las pérdidas 

debidas en cada caso a diferentes motivos; radiación, convección, evaporación y 

paredes, respectivamente. El quinto término corresponde con la ganancia de calor 

que experimenta el agua debido a que está expuesta al Sol. 

 Cada término se calcula de la siguiente manera: 

-Qradiación= 5,67*10-8*Spiscina*(T4mpisc –T4cicloequiv) = 5,67*10-

8*30*(2974 –272,64)= 3841 W. 

Tcicloequiv=0,0552*T1,5m = 0,0552*2901,5 = 272,6 K 

 

-Qconvección=h*Spisc*(Tmpisc-Tamb)=16,17*30*(24-17)=3395,7 W. 

H=7+3,3v = 7+3,3*10/3,6 = 16,17 W/m2ºC 

 

-Qevaporación=r*dM/dt 

r:calor latente de vaporización 

r=4,18+(606,5-0,695*Ts), Ts:Temperatura de saturación 

r=4,18+(606,5-0,695*24)= 2465 kJ/kg 

dM/dt = z*Spisc*(Ps-Pa)/Patm, Pa=ϕ*Ps 

z=(3,36+2,96*v)*10-3==(3,36+2,96*10/3,6)*10-3=1,16*10-2. 

dM/dt=1,16*10-2*30*1976*(1-0,8)/101300=1,36*10-3kg/s. 

Qevaporación=2465*1,36*10-3=3,35 kW. 

 

-Qparedes=Uparedes*Sparedes*(Tm-Tsuelo) 

Rt=(1/Spisc*hc)+(1/k*Spisc)= 1/64,5*(1/20+0,15/2)=1,93*10-3. 

hc= 20 20 W/mºC 

k= 2 W/mºC (coeficiente del hormigón). 

Up*Spisc= 1/Rt = 518,13 W/ºC. 

Qparedes =518,13*(24-15)=4663,17 W. 

 

-Qsol=α*Spisc*Hs= 1*30*300=9000W/dia = 9 kW /día, en medio día la 

mitad. 
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α= 1 

Hs=300W/m 

Ya se puede calcular Qpiscina: 

Qpiscina=3841+3395,7+3350+4663,17-4500=10749,87 W. 

Scapt=Qpisc/Rto*I = 44,57 m2. 

Este valor es muy exagerado por lo que se pondrá menos. No se cubrirá toda 

la demanda  pero se aportará una ayuda. 
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Coberturas: 
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4.2.- DIMENSIONAMIENTO DEL SUBCONJUNTO DE 

ALMACENAMIENTO 

 

 En este caso no es necesario un depósito para almacemar el agua a calentar 

puesto que el propio vaso de la piscina cumple esa función. 

 

4.3.- DIMENSIONAMIENTO DEL SUBCONJUNTO DE 

TERMOTRANSFERENCIA 

 

4.3.1.- FLUIDO DE TRABAJO  

 

Igual que en los casos anteriores, en este tampoco será el mismo, el fluido que 

transcurre por el circito que el fluido a utilizar, que en este caso es el agua de la 

piscina. Esto se debe como ya se ha explicado anteriormente, a que por riesgo de 

heladas no  podemos utilizar agua para que transcurra por los conductos, puesto que 

podría congelarse y producir problemas en la instalación. 

Siguiendo las mismas consideraciones que en los casos de ACS y calefacción, 

llegamos al mismo resultado. Por el circuito primario transcurrirá una mezcla de 

propilenglicol y agua con un 75% en peso de agua y un 25% de propilenglicol. 

Volumen del circuito primario: 37,48 litros. 

Volumen de propilenglicol necesario: 9,37 litros. 

 

4.3.2.- CONDUCCIONES  

 

Siguiendo los mismos criterios que para el caso de ACS, tenemos lo 

siguiente: 

El caudal del fluido estará comprendido entre 1,2 l/s y 1,6 l/s por cada 100 m2 

de red de captadores. 

Por unidad de superficie y hora sería: 

43,2 l/h*m2 < q < 57,6 l/h*m2 

Dimensionando las conducciones para un caudal de 45 l/h*m, el caudal total 

del circuito primario en m3 sería: 
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C=45*Superficie colectora = 45*15,36/1000 = 0,6912 m3/h = 1,96*10-4 m3/s. 

Las conducciones usadas para esta instalación serán de cobre. El diámetro de 

tubería se calculará para cada uno de los tramos mediante la fórmula: 

D=j*C 0,35 

Donde: 

D es el diámetro de la tubería en cm. 

C es el caudal en m3/h 

J vale 2,2 para tuberías metálicas 

Se desprecia la diferencia entre caudal másico y volumétrico ya que los 

valores obtenidos apenas varían al ser la densidad de la mezcla cercana a 1 g/cm3. 

Sustituyendo el valor del caudal en la primeraexpresión resulta: 

D=2,2*0,690,35= 1,93 cm = 19,3 mm 
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Características de los tubos de cobre comprendidos en la norma UNE 37141-76 

 

 El diámetro comercial interior más cercano, en exceso, es de 19,6 mm con un 

diámetro exterior de 22 mm. 

 

 

4.3.3.- PÉRDIDAS DE CARGA EN LA INSTALACIÓN  
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Comprobación de  que para el diámetro obtenido se cumplen las condiciones 

siguientes que se consideran de común cumplimiento: 

-La pérdida de carga por metro lineal de tubo no supere los 40 mmca. 

-La velocidad de circulación del líquido ha de ser inferior a 1,5 m/s. 

-La pérdida total de carga en el circuito principal no ha de superar los 7 mca. 

A partir de la gráfica que aparece a continuación, podemos determinar la 

pérdida de carga debida al rozamiento, así como la velocidad del fluido. Hay que 

tener en cuenta que, al ser el fluido caloportador distinto de agua, a los resultados 

obtenidos en estos ábacos debemos de afectarlos de un factor corrector igual a la raiz 

cuarta del cociente entre la viscosidad de la disolución y la del agua a la temperatura 

considerada (25ºC aproximadamente). Con la siguiente tabla de viscosidades 

obtendremos los datos que nos faltan: 

 

 

Sabiendo que: 

-Tenemos una viscosidad de la mezcla (propilenglicol y agua) de 16 cpoisses 

a una temperatura de 25ºC. 

-N*s/m2 = Pa*s = 10 P (poise) 

A 25 ºC el agua sola tiene una viscosidad = 0,89*10-3 N*s/m2 = 0,89* 10-2 P. 

El factor de correción será: 

Factor= 4√(0,16/0,89* 10-2)= 2,06. 

Según la gráfica 6 vemos que tenemos una pérdida de carga de 22 mmca/m. 
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Gráfica 6. Pérdida por rozamiento (mmca por m) para tubería de cobre 

 

 

Aplicándole el factor calculado antes, consideramos una pérdida de: 

22*2,06 = 45,32 mmca/m. 

Este valor excede de los 40 mmca/m fijados como referencia, pero como está 

bastante cercano, se considerará válido con lo que podremos utilizar el mismo 

diámetro de tubería que en el caso de la calefacción y puesto que parte de la 

instalación es común a ambas podremos tener el mismo diámetro. 

Velocidad aproximada: 0,62 m/s. Dicha velocidad también podría haber sido 

determinada por la siguiente expresión: 

v = C/(π*R2) 

Con ella obtendríamos una velocidad de v=0,64 m/s, parecida a la que se 

obtuvo con la gráfica. 

 

Pérdidas de carga totales en los tramos de tuberías rectos: 

Longitud total de tramos rectos: 35,5 m 



 

- 117 - 
 

Pérdida de carga(mmca/m): 45,32 

Pérdida de carga en tramos de tubería rectos = 1608,86 mmca 

Pérdidas de carga totales en las resistencias simples 

Las pérdidas debidas a accesorios se calculan a partir de los respectivos 

coeficientes k. En el circuito primario tenemos la siguiente relación de puntos de 

pérdodas localizadas: 

 

 

Con lo que Σk será: 

Σk=1*1,6+1*1,2+8*0,90+1*1,8+4*0,5+1*2,50+3*0,7 = 18,4 mmca 

Pérdida de carga de la válvula de tres vías dada por el fabricante: 400 mmca. 

Y la pérdida de carga valdrá 0,36 mca + 0,4 mca = 0,76 mca. 

 

Pérdidas de carga totales en los colectores. 

En el caso de los colectores, el fabricante nos proporciona la siguiente 

gráfica: 
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Como en el colector entrará el fluido caloportador con un caudal de C=0,69 

m3/h = 690 l/h. Tendremos por lo tanto: 

Ap=0,005*690 + 1,187*10-5*6902= 9,10 mbar= 92,79 mmca. 

Esta es la pérdida de carga por cada colector, como tenemos 8, la pérdida será 

742,32 mmca. 

 

Pérdidas de carga totales en el intercambiador 

La pérdida en el intercambiador suministrada por el fabricante es de 0,75 

mca. 

 

 

4.3.4.- BOMBA DE CIRCULACIÓN  

 

Para la elección de la bomba de circulación hay que calcular previamente la 

pérdida de carga total del circuito. 

De las conducciones: 1,61 mca. 

De los accesorios: 0,76 mca. 

De los colectores: 0,74 mca. 

Del intercambiador: 0,75 mca. 

 

Pérdidas de carga totales= 3,86 mca. 
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El electrocirculador que elijamos deberá ser capaz de suministrar esta caída 

de presión con un margen suficiente, en torno a un 20%, para prevenir futuras 

pérdidas de rendimiento del mismo. Es decir, deberá proveer una presión de al menos 

4,63 mca para un caudal de 0,69 m3/h. de todo lo anterior se puede deducir la 

potencia teórica aproximada de la bomba: 

P=C*∆p 

Donde: 

P: Potencia eléctrica (W). 

C: Caudal (m3/s). 

∆p: Pérdida de carga de la instalación (N/m2). 

 

Y tendremos: 

0,69 m3/h * 3600 m3/s = 1,91*10-4 m3/s. 

4,63 mca*9,81*103 (N/m2)/mca= 45420,3 N/m2. 

P = 8,67 W. 

Este valor simboliza la potencia teórica. Dado que se trata de un 

electrocirculador de pequeña potencia, la potencia real o nominal será 

aproximadamente un 75% mayor. Procederemos a calcularlo con la siguiente 

expresión: 

Pn=8,67/0,25 = 34,68 W. 

Esta bomba es la misma que se emplea en el circuito de lacalefacción, luego 

como en este caso la potencia requerida es mayor, se buscará una bomba capaz de 

suministrarla. Colocaremos en el circuito de calefacción una válvula de equilibrado, 

puesto que la potencia demandada es menor. 

 

4.3.5.- INTERCAMBIADOR 

 

Ya que el fluído que circula por el circuito primario y el que circula por el 

circuito secundario no es el mismo, necesitaremos un intercambiador para transferirle 

el calor al agua de la piscina. 

Se ha elegido un intercambiador de placas desmontables, que tiene una 

presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima de trabajo de 100ºC. 

Sus principales características son las siguientes: 
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-Placas corrugadas de acero inoxidable, Aisi 316. 

-Placas desmontables lo cuál facilita la limpieza y la sustitución, siendo ello 

muy interesante para la eliminación de los sulfatos de cobre, que pueden llevar 

aditivos y fungicidas que se utilizan en las piscinas. 

 

4.3.6.- VASO DE EXPANSIÓN 

 

El procedimiento a seguir será igual que en el caso del ACS. 

 

1er procedimiento: Norma UNE 100-155-88: 

V=Vt*Ce*Cp 

Donde: 

Vt es el volumen total del circuito primario. 

Ce es el coeficiente de dilatación del fluido. 

Cp es el coeficiente de presión del gas 

Siendo Cp=PM/(PM-Pm). 

Nuestro vaso de expansión está cerrado con un diafragma, donde PM es la 

presión máxima de funcionamiento y Pm la mínima que evita fenómenos de 

cavitación en la zona de aspiración de la bomba. 

PM: presión máxima (tarado de la válvula de seguridad): 3 bar. 

Pm: presión de la instalación en servicio: 2,2 bar. 

Vt=Vtuberías + Vcolector + Vserpentin 

El volumen  de las tuberías del circuito primario se calcula  como el producto 

de la sección de la tubería por su longitud total, siendo Vtuberías=10,7 litros. 

La capacidad de líquido por colector, según el fabricante, es de 1,52 kg. Su 

densidad aproximada es 1,01 g/cm3, resultando un volumen de 1,535 litros.Y al ser 

ocho colectores resulta un volumen de 12,28 litros. 

La capacidad del serpentín son 14,5 litros. 

Por lo tanto, Vt= 10,7+12,28+14,5 = 37,48 litros. 

Si consideramos Ce=0,013 y Cp=3,75, tendremos: 

V=37,48*0,013*3,75= 1,83 litros. 

 

2ºProcedimiento: 



 

- 121 - 
 

A parte del método recomendado por las normas UNE para el cálculo del 

volumen del depósito de expansión, V, existe otra forma que se usa también 

frecuentemente es el resultado de cumplir la siguiente expresión: 

 V=Vt*(0,2+0,01*h) 

Donde: 

Vt es el volumen total del circuito primario. 

h es la diferencia de alturas, en metros, entre el punto más alto del campo de 

colectores y el depósito de expansión. 

De esta manera obtenemos un volumen entorno a 10,68 litros. 

Nos quedaremos con este valor por ser el más desfavorable y lo mayoramos 

en un 10% siendo el volumen final mínimo de 11,75 litros. 

 

5.- OTROS CÁLCULOS  

 

Aislamiento 

 

 Siguiendo las indicaciones del RITE, deberemos poner un espesor de 

aislamiento determinado para cada tramo y en las instalaciones que contengan 

fluidos a temperaturas > 40ºC se dispondrá un aislamiento térmico equivalente a los 

espesores que se indican en la tabla siguiente para un coeficiente de conductividad, 

λ= 0,04 W/(m*ºC). 

 
Relación de espesores de aislamiento en función del diámetro de la tubería y de la Tª del fluido que 

transporta 
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-Para conducciones interiores y fijándonos en la tabla correspondiente del 

RITE, el valor del espesor será de 25 mm puesto que el diámetro exterior es menor 

de 35 mm. 

-Para conducciones externas el espesor del incremento se aumenta en 10 mm 

para fluídos calientes. Por lo que deberemos colocar un espesor de 30 mm para las 

mismas. Si bien estos cálculos están realizados para materiales con una 

conductividad térmica a 10ºC de 0,04 W/(m*K), si queremos calcular es espesor de 

los mismos para otros valores deberemos aplicar la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

d es el espesor del aislamiento buscado. 

dref es el espedor de referencia. 

 D es el diámetro interior de la sección circular. 

λ y λref son las conductividadeds térmicas respectivas (λref=0,04). También 

podemos acudir a los datos suministrados por el fabricante, pero serán muy similares, 

así que adoptaremos los recomendados por el reglamento. 

d=16,5/2*[exp((0,037/0,04)*ln((16,5+2*25)/16,5))-1] = 21,7 mm. 

d=19,6/2*[exp((0,037/0,04)*ln((19,6+2*25)/19,6))-1] = 21,8 mm. 

El aislamiento elegido es espima elastomérica a base de caucho sintético 

flexible, de estructura celular cerrada. La marca es Armaflex SH de Isover. 

Está indicada para aislamiento térmico en sistemas de calefacción e 

hidrosanitaria y cumple con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE). El campo de aplicación es de 10 a 105 ºC. 

Observamos que las indicaciones que nos da el fabricante respecto al espesor 

de las coquillas según el diámetro de la tubería son las siguientes: entre diámetros de 

12 a 35, espesores de 9 a 19, así que elegiremos un espesor de 19 que se aproxima 

bastante a los cálculos realizados, ya que el siguiente disponible es 27 mm y se aleja 

bastante de lo precisado. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: FICHAS TÉCNICAS DE 

LOS ELEMENTOS ELEGIDOS   
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MANÓMETRO ESTÁNDAR 

Apto para montaje directo sobre tubería, instalación o maquinaria en general. 

Para trabajar con fluidos no corrosivos (aire, agua, aceite, etc.). 

  

Características principales 

 

Dimensión nominal (mm.): 

63 

Precisión de lectura: 

+1,6% del valor máximo  de la escala 

+1% valor máximo  de la escala (opción) 

Material de la carcasa: Estampados en acero. 

Conexión: 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 

Aguja: Concéntrica, en aluminio anodizado en negro (bajo pedido en cualquier 

color). 

Esfera: En aluminio, esmaltada en blanco y negro. Se puede personalizar según 

gustos y necesidades. 

Elemento Sensible: Muelle tubular tipo "C" para presiones hasta 60 bar. En forma de 

espiral para presiones superiores a 100 bares. 

Baño Glicerina: Puede ir relleno de glicerina para trabajar en instalaciones con 

vibraciones o pulsaciones de presión. 

Ejecución Especial; 

-La escala puede prepararse pare que las lecturas se visualicen directamente en 

toneladas. 

-Soldaduras de plata para altas temperaturas. 

-Desengrasado para trabajar con oxígeno. 
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ANEXO C: NORMATIVA 

UTILIZADA  
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• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

• Orden ITC/71/2007, de 22 de enero, por la que se modifica el anexo de la 

Orden de 28 de Julio de 1980, por la que se aprueban las normas e 

instrucciones técnicas complementarias para la homologación de paneles 

solares. 

• Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el 

Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 

edificios de nueva construcción. 

• Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación (CTE). 

• Real decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 

higiénico- sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

• Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el RITE y sus ITE y 

se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los edificios. 

• Real decreto 769/1999, de 7 de Mayo de 1999, dicta las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 

relativa a los equipos de presión y modifica el REAL DECRETO 1244/1979, 

de 4 de Abril de 1979. 

• Real decreto 1751/1998, de 31 de Julio, que aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) Y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC). 

• Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se 

aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades 

Económicas. 

• Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e 

instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los paneles 

solares. 

• Real decreto 891/1980, de 14 de abril, sobre homologación de los paneles 

solares. 
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• Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento 

de Aparatos a Presión. 
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ANEXO D: ESTUDIO BASICO DE 

SEGURIDAD Y SALUD   
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1. OBJETO  

 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO  

 

 La finalidad del proyecto es la definición de las medidas preventivas 

adecuadas a los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales que comporta la 

realización de la obra y los trabajos de implantación, conservación y mantenimiento 

de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas normas básicas a la empresa constructora para el 

cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito de la prevención de los riesgos 

profesionales, siempre bajo control de la Dirección facultativa y de acuerdo con el 

Real Decreto 1627/1.997 de 25 de Octubre que establece la obligatoriedad de la 

inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo, en los proyectos de las 

obras de construcción o de ingeniería civil. 

Con el Estudio de Seguridad se intenta: 

- Garantizar la salud e integridad de los trabajadores. 

- Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión o falta de medios. 

- Delimitar y aclarar atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad. 

- Definir los riesgos y aplicar las técnicas adecuadas para reducirlos. 

- Determinar los costos de los medios de protección y prevención. 

 

1.2.- MODIFICACIONES Y ALTERNATIVAS  

 

El contratista de la obra queda obligado a elaborar un plan de Seguridad y 

Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el presente 

proyecto. En este plan se incluyen las propuestas alternativas de prevención que la 

empresa adjudicataria proponga, con la correspondiente valoración económica, que 

no implicará variación en el importe total. 

El plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y 

de las posibles incidencias que puedan salir a lo largo del mismo, pero siempre con la 

aprobación expresa de la dirección facultativa. 
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2.- MEMORIA INFORMATIVA 

 

2.1.- ANTECEDENTES 

 

Se proyecta instalación solar térmica para suministro de agua caliente 

sanitaria, calefacción por suelo radiante y acondicionamiento de piscina en vivienda 

unifamiliar. 

 

2.2.- EMPLAZAMIENTO   

 

La instalación que se pretende realizar se encuentra ubicada en una vivienda 

unifamiliar situado en el municipio de Mazcuerras (C.P.39509), provincia de 

Cantabria. 

 

2.3.- PLAZO 

 

El plazo de ejecución de la obra será de dos semanas. 

 

2.4.- PERSONAL 

 

El máximo número de personas que habrá trabajando en la obra será de tres. 

 

2.5.- SERVICIOS AFECTADOS 

 

Debido a las características del proyecto no hay ningún tipo de servicios 

afectados. 

 

2.6.- RIESGOS A TERCEROS  

 

La obra estará totalmente vallada y señalizada, se colocarán carteles de 

"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", "Peligro obras", y "Stop" en todas 

las salidas de la obra. 
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3.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ESTUDIO  

 

3.1.- OBJETO  

 

Se trata de definir los peligros que más a menudo surgen en la ejecución 

material de la obra, y establecer las normas de seguridad individuales y colectivas y 

las protecciones adecuadas a fin de evitarlos. 

Por las características de la obra se han agrupado los distintos apartados de 

características que nombraremos: 

- Estructuras. 

- Instalación eléctrica. 

- Maquinarias y equipos. 

 

3.2.- ESTRUCTURAS 

 

Trabajos 

- Limpieza y desbroce del terreno. Encofrados y armados. 

- Vertederos de hormigón. Vibrado del hormigón. 

- Formación de fachadas y paredes de carga. 

- Pavimentación. 

- Cerramientos interiores. 

Para todos estos trabajos se prevé el montaje de andamios formados por una 

estructura tubular y las correspondientes plataformas de trabajo, dimensionadas para 

soportar el peso del hormigón, chatarra y empujones del viento, con el suficiente 

espacio para trabajar correctamente y con las máximas garantías de seguridad 

(colocación de barandillas, redes, antipánico, etc.). 

 

Peligros más frecuentes 

- Caídas en general, desde el suelo o desde distintas alturas. 

- Cortes en las manos, pinchazos en los pies. 

- Golpes, principalmente en manos, pies y cabeza. 

- Caídas de material y herramientas. 

- Quemaduras. 
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- Proyección de partículas, especialmente en los ojos. 

 

Normas básicas de seguridad 

- Proteger con barandillas y marchapiés todos los agujeros de la obra. 

- Instalar barandillas en las plataformas de los andamios. 

- Llevar las herramientas de mano enganchadas con mosquetón. 

- Cumplir correctamente las normas de desencofrado. 

- Cumplir correctamente las normas de soldadura. 

- Anular todas las puntas que sobresalgan de las maderas utilizadas en la obra. 

- Almacenar correctamente los materiales. 

-Evitar el paso por debajo de los andamios y las zonas de trabajo de los 

elevadores y la grúa. 

 

Protecciones personales 

- Casco homologado obligatorio. 

- Zapatos con suela reforzada. 

- Guantes y botas de goma, especialmente en los vertederos de hormigón. 

Cinturón de seguridad, sobretodo en el montaje de estructuras metálicas. 

 

Protecciones colectivas 

- Todos los vacíos verticales, protegidos con barandillas de 0,90 m y 

marchapiés de 0,20 m. 

Soluciones alternativas en vacíos horizontales. 

- Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización como 

protección. Se pueden utilizar para limitar zonas de trabajo. 

- Las redes de malla rómbica serán del tipo percha y fuerza superior colgadas, 

cubriendo una planta a lo largo del perímetro de fachadas, lavándose periódicamente 

de maderas y otros materiales que hayan podido caer. Cada red se unirá con las 

próximas mediante cuerdas. Para mayor facilidad en el montaje de las redes se 

preverán unos ganchos de hierro a 10 cm al borde del forjado, colocados con 1 m 

entre ellos, para atar las redes por su borde inferior, y unos vacíos de 10 x 10 cm, 

separados como máximo por 5,40 m para pasar los palos por ellas. 
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- Las barandillas, del tipo indicado en los planos, se desmontarán v recogerán 

en un lugar seco y seguro. 

 

3.3.- INSTALACIONES  

 

Trabajos 

Incluye este apartado todos los trabajos relativos a: 

- Instalación eléctrica. 

- Comunicaciones. 

- Equipamientos. 

 

Peligros más frecuentes 

- Caídas del personal. 

- Caídas de objetos y materiales. 

- Golpes y heridas en general. 

- Contactos eléctricos. 

- Quemaduras. 

- Incendios y explosiones debidos a los soldadores. 

- Pérdidas de conocimiento por cansancio o sobreesfuerzo. 

 

Normas básicas de seguridad 

- Utilizar máquinas portátiles con doble aislamiento. 

- Disponer adecuadamente las tomas de tierra. 

- Revisar válvulas, mangueras y sopladores para evitar fugas de gas. 

- Retirar las bombonas de gas de las fuentes de calor. 

- Comprobar el estado general de las herramientas manuales. 

- Realizar las conexiones sin tensión. 

-Realizar las pruebas con tensión después de comprobar el acabado de las 

instalaciones. 

- Comprobar diariamente el estado de los andamios y las protecciones de los pozos y 

agujeros. 

 

Protecciones personales 
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- Mono de trabajo. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Equipo de soldador (pantalla, delantal, botas, etc.). 

- Equipo de electricista (guantes y casco aislantes, banquetas, herramientas aislantes, 

etc.) 

- Cinturón de seguridad. 

- Botas con puntera reforzada. 

 

Protecciones colectivas 

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Medios auxiliares adecuados (escaleras). 

- Señalización de los lugares de peligro. 

- Plataformas y andamios con barandillas. 

 

3.4.- MAQUINARIA Y EQUIPOS  

 

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 

- Grúa torre y elevadores. 

 

Peligros más frecuentes 

- Caída de la carga. 

- Caída de cable y/o gancho por ruptura o desenganche. 

- Electrocución por defectos en la puesta a tierra. 

- Caídas del personal por empujones de la carga. 

- Caídas del operador por falta de protecciones. 

- Golpes y abolladuras. 

- Caídas de la máquina debidas a los vientos, exceso de carga, arriostramiento y/o 

anclaje defectuoso. 

Normas básicas de seguridad 

- No sobrepasar nunca los límites de la máquina que figurarán en un cartel bien 

visible. 

- Disponer de limitador de recorrido y pestillo de seguridad al gancho. 
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- Utilizar plataformas con un rodapié de 20 cm. por levantar material procurando que 

esté bien repartido para evitar desplazamientos. 

- Colocar eslingas simétricas por debajo de la plataforma de fusta de los pallets a 

cargar. 

- No enganchar nunca el gancho de la máquina al fleje del pallet cargado. 

- No mover la carga a golpes, ni efectuar maniobras simultáneamente. 

- Levantar la carga lentamente. 

- Comprobar los mecanismos de giro de la grúa y desplazamientos del carro y el 

gancho al empezar a utilizarla. 

- Accionar la grúa desde la botonera, siempre por una persona competente, auxiliado 

por el especialista. 

- La grúa estará equipada con un mecanismo de seguridad para sobrecargas. Para 

evitar los riesgos que comportan los vientos se dispondrá de un anemómetro con 

señal acústica a los 60 Km/h e interrupción eléctrica a los 80 Km/h. 

- Utilizar dispositivos antipánico y paracaídas montados en la grúa para efectuar 

cualquier subida a la torre. 

- En la pluma habrá instalado un cable de visita. 

- Al acabar el trabajo, habrá que comprobar que se ha dejado la grúa desembragada, 

dejando suspendido un pequeño peso por el gancho, en el aire y cerca de la torre, 

comprobando que no hay ningún obstáculo que impida girar la grúa ligeramente, 

poner los mandos a cero y desconectar la corriente eléctrica. 

- Comprobar los certificados de estabilidad post-montaje. 

- Anclar el elevador al forjado mediante abrazaderas metálicas. 

- No trabar el elevador con bidones más o menos cargados. 

 

Protecciones personales 

- Casco homologado de seguridad. 

- Botas de agua. 

- Guantes de cuero para manipular cables y otros elementos. 

- Gafas antipolvo si es necesario. 

- Cinturón de seguridad al efectuar trabajos de mantenimiento, enganchado a puntos 

sólidos o al cable de visita. 
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Protecciones colectivas 

- No elevar la carga sobre el personal que está trabajando. 

- No perder nunca de vista la situación de la carga. 

- Revisar periódicamente el cableado y la puesta a tierra. 

- Colocar barandas de protección. 

- Situar y enganchar correctamente la carga a elevar. 

- Proteger el motor y elementos de transmisión del elevador. 

 

OTRAS MAQUINAS 

 

CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO 

 

Peligros más frecuentes 

- Proyección de partículas y polvo. 

- Descarga eléctrica. 

- Rotura de disco. 

- Heridas, cortes y amputaciones a las extremidades. 

Normas básicas de seguridad 

- Colocar siempre el protector del disco y de la transmisión. 

- Comprobar el estado del disco antes de empezar el trabajo. 

- No presionar el disco con la pieza. Tampoco presionar ni lateral ni oblicuamente. 

 

Protecciones personales 

- Casco homologado. Guantes de cuero. 

- Máscara con filtro. Gafas antipartículas. 

Protecciones colectivas 

- Procurar trabajar fuera de las zonas de paso. 

- Si el corte no es con riego de agua, situar las máquinas en zonas ventiladas. 

- Comprobar la instalación eléctrica. 

 

VIBRADOR 

 

Riesgos más frecuentes 
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- Descargas eléctricas. 

- Caídas en altura. 

- Salpicaduras. 

 

Normas básicas de seguridad 

- Trabajar en posición estable. 

- Proteger la manguera de alimentación en zonas de paso. 

 

Protecciones personales 

- Casco homologado. 

- Botas de goma. 

- Guantes dieléctricos. 

- Gafas para protegerse de las salpicaduras. 

 

Protecciones colectivas 

- Las mismas que para la estructura de hormigón 

 

SIERRA CIRCULAR 

 

Riesgos más frecuentes 

- Cortes y amputaciones. 

- Descargas eléctricas. 

- Rotura de disco. 

- Proyección de partículas. 

- Incendios. 

 

Normas básicas de seguridad 

- Disponer de carcasa protectora en el disco y resguardos en partes móviles. 

- Controlar los dientes y la estructura del disco. 

- Mantener limpia la zona de trabajo. 

- Controlar la presencia de clavos al serrar maderas. 

 

Protecciones personales 
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- Casco homologado de seguridad. Guantes de cuero. 

- Gafas de protección. Calzado anticlavos. 

 

Protecciones colectivas 

- Zona acotada por la máquina, en lugar libre de circulación. 

- Extintor de polvo antibrasa, cercano. 

 

HORMIGONERA 

 

Riesgos más frecuentes 

- Descargas eléctricas. 

- Atrapamiento en partes móviles. 

- Vuelcos en los cambios de lugar. 

 

Normas básicas de seguridad 

- Situar la máquina en superficie plana i consistente. 

- Proteger con carcasa las partes móviles. 

- No introducir, en ningún caso, el brazo dentro del tambor cuando esté en 

funcionamiento. 

 

Protecciones personales 

- Casco homologado de Seguridad. 

- Mono de trabajo. 

- Guantes de goma. 

- Botas de goma. 

- Careta antipolvo. 

 

Protecciones colectivas 

- Zona de trabajo delimitada. 

- Comprobar instalación eléctrica. 

 

HERRAMIENTAS 

Se contemplan los peligros derivados de la utilización de las herramientas: 
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- Taladro. 

- Martillo rotativo. 

- Pistola clavadora. 

- Desbastadora-pulidora. 

- Disco radial. 

- Cortamosaicos. 

- Rasadora. 

 

Riesgos más frecuentes 

- Cargas suspendidas. 

- Descargas eléctricas. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas en altura. 

- Ruidos. 

- Generación de polvo. 

- Explosiones e incendios. 

- Cortes y heridas. 

 

Normas básicas de seguridad 

- Instalar doble aislamiento en máquinas eléctricas. 

- Situar personal instruido. 

- Revisar periódicamente las herramientas. 

- Guardar cada día adecuadamente las herramientas en el almacén de la obra. 

- No desenrollar las herramientas estirando el cable. Trabajar en posición estable. 

 

Protecciones personales 

- Casco homologado de seguridad. Guantes de cuero. 

- Protección de ojos y orejas cuando se utilice pistola clavadora. 

- Cinturón de seguridad en los trabajos a diferentes niveles. 

 

Protecciones colectivas 

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Mangueras de alimentación en buen estado. 
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- Agujeros protegidos con barandas. 

 

MEDIOS AUXILIARES 

Los medios auxiliares más utilizados son los siguientes: 

-Puentes 

Formatos para plataformas metálicas suspendidas mediante estructura 

metálica tubular con arriostramiento del mismo material. 

-Andamios de caballete 

Formando plataformas de 3 tablones rígidamente unidos, colocados sobre dos 

pies en forma de “V” invertida sin arriostramiento. 

-Escaleras fijas 

Formadas por escalonado provisional a construir en las rampas de las 

escaleras entre planta y piso. Se utilizarán escalones prefabricados recuperables en 

las escaleras de mayor uso y escalonado de hormigón, construido en obra sobre la 

losa de la escalera, en las secundarias. 

-Escaleras de mano 

Serán de dos tipos, metálicas y de madera, para trabajos de altura pequeñas y 

de poco tiempo, o para llegar a algún lugar levantado encima del nivel de la planta. 

 

Peligros más frecuentes 

- Caídas por roturas de plataformas, cables o escalones. 

- Caídas de materiales. 

- Caídas desde diferentes niveles. 

- Golpes y contusiones.  

 

Normas básicas de seguridad 

- Depositar los pesos suavemente. 

- No acumular sobrecargas ni personas. 

- Mantener los andamios limpios y libres de obstáculos. 

- Mantener una distancia máxima de 3 m. entre pescantes y caballetes. 

- Colocar baranda interior de 0,70 m y exterior de 0,90 m. en andamios y la 

separación en cerramientos no serán mayor de 0,45 m. 

- No apoyar plataformas en unidades de obra. 
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- Por las escaleras no se transportarán cargas de más de 25 kg. y las subidas y bajadas 

se harán siempre de cara. 

 

Protecciones personales 

- Mono de trabajo. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Zapatos con suela antideslizante. 

 

Protecciones colectivas 

- No pasar ni recoger material debajo de los andamios. 

-Señalización de las zonas de influencia en las operaciones de montaje y desmontaje. 

 

3.5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

- El cuadro general de distribución dispondrá de protección por interruptor 

automático de corte omnipolar y contra defectos a tierra, sobrecargas y cortocircuitos 

mediante interruptores magnetotérmicos y diferenciales de 300 mA. 

- El cuadro será construido de forma que impida el contacto con los elementos de 

baja tensión. 

- De este cuadro saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios para 

alimentar la maquinaria de elevación y las máquinas, grúas y herramientas, dotadas 

de interruptor automático general, con salidas protegidas con interruptor 

magnetotérmico y diferencial de 30 mA. 

- Del cuadro general saldrá también un circuito de alimentación para los cuadros 

secundarios donde se conectarán las herramientas eléctricas para los diversos 

trabajos. Serán de instalación móvil según las necesidades de la obra y cumplirán las 

condiciones exigidas para instalaciones de intemperie. Se colocarán estratégicamente 

para disminuir riesgos, número y longitud de líneas. 

 

Normas básicas de seguridad 

- Considerar bajo tensión cualquier parte de la red mientras no se demuestre lo 

contrario. 
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- Tensar los tramos aéreos entre el cuadro general y cuadros secundarios. Si los 

conductores no soportan las tensiones previstas1 colocar cable fiador con una 

resistencia de ruptura de 800 kg. 

- Fijar el conductor con abrazaderas. 

- Proteger adecuadamente, en las zonas de paso, los cables que vayan por tierra. No 

colocar materiales sobre ellos. 

- Separar los circuitos de la red de alumbrado. 

- Utilizar los aparatos eléctricos estancos al agua convenientemente aislados. 

- Conectar las máquinas con terminales de presión, con mando de parada y puesta en 

funcionamiento. Estas derivaciones no serán sometidas a presiones que puedan 

provocar su ruptura. 

- Situar las bombillas de alumbrado general y sus accesorios a una altura de 2,50 m 

sobre el forjado. Si hace falta colocarlas más abajo, se las protegerá con una pantalla 

resistente. 

- Disponer de una señalización clara y sencilla prohibiendo la entrada a personas no 

autorizadas a los locales donde se instale el equipo eléctrico. Prohibir su uso a 

personas no debidamente designadas. 

- Instruir sobre las medidas a tomar en caso de incendio o accidente eléctrico. 

- Substituir inmediatamente las mangueras que presenten algún desperfecto en la 

capa protectora aislante. 

- En una obra, como en cualquier otro lugar, coexisten: 

→Las fuentes de ignición: 

- Hogueras 

- Soldaduras 

- Conexiones eléctricas 

- Cigarrillos 

→ Sustancias combustibles: 

- Madera 

- Carburantes 

- Pinturas y barnices 

Por todo esto es importante: 

- Controlar los almacenamientos de sustancias peligrosas, claramente recogidas en el 

exterior o en zonas ventiladas. 
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- Mantener las zonas limpias y ordenadas. 

- Revisar la instalación eléctrica. 

Para que el personal pueda apagar el fuego, o por lo menos controlar sus efectos, 

antes de la llegada de los bomberos, que serán avisados inmediatamente (el teléfono 

estará en un lugar visible, señalizado y de fácil acceso), se tendrá que disponer de 

extintores de nieve carbónica y polvo seco, que habrán sido previamente instalados. 
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1.- DISPOSICIONES PRELIMINARES  

La legislación que deberemos de tener como punto de referencia para la 

realización del proyecto es la siguiente: 

— Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, sobre homologación de los paneles solares 

(B.O.E. de 12 mayo de 1980). 

— Orden del 28 Julio 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones 

técnicas complementarias para la homologación de los paneles solares (B.O.E. 18 de 

agosto de 1980). 

— Orden del 9 de abril de 1981, por la que se especifican las exigencias técnicas que 

deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización, a efectos de la 

concesión de subvenciones a los propietarios, en el desarrollo del articulo 13 de la 

ley 82/1980, del 30 de diciembre, sobre conservación de la energía (BOE 25 de Abril 

de 1981) 

— Real Decreto 1751/1998 del 31 de julio, que aprueba el reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios (R.I.T.E.) y sus instrucciones técnicas 

complementarias (B.O.E. 5 de Agosto de 1998). 

— Real Decreto 1218/3002, de 31 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (I.T.E.) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 

Térmicas de los Edificios. B.O.E. núm. 289 de 3 de diciembre. 

— Pliego de condiciones técnicas de las instalaciones de energía solar térmica 

I.D.A.E. (ref. PET—REV—16.6.18.5/I―01). 

— Ley 82/1980 del 30 de diciembre, sobre conservación de la energía (B.O.E. 27 de 

enero de 1981). 

— Resolución de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro 

de la Energía (IDAE), de 12 de marzo de 2002, por la que se establecen las bases 

reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas para apoyo a la energía 

solar térmica, en el marco del Plan de Fomento de las Energías Renovables. 

— Resolución del 5 de Noviembre de 2001, de la consejería de industria, comercio y 

turismo, por la que se aprueban las bases que han de regir las convocatorias públicas 

de subvenciones para programas de ahorro energético y uso de energías renovables 

en el año 2002. 
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—Reglamento de recipientes a presión. 

— Reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

—Ley 31/1995 del 8 de Noviembre sobre la prevención de riesgos laborales (BOE n° 

269 del 10 de Noviembre). 

—Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre de 1997 por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

—También se seguirá en todo lo posible otras normas como las U.N.E. de la 

asociación española de normalización y certificación (AENOR), normas C.T.E. del 

ministerio de obras públicas y urbanismos, y otras de organismos internacionales 

como las C.E.N. o I.S.O., como las siguientes: 

UNE―EN 12975-1 Sistemas solares térmicos y componentes—Captadores Solares 

— Parte 1: Requisitos Generales. 

UNE―EN 12975-2 Sistemas solares térmicos y componentes—Captadores Solares 

— Parte 2: Métodos de Ensayo. 

UNE―EN 12976-1. Sistemas solares térmicos y componentes—Sistemas solares 

prefabricados- Parte 1: Requisitos Generales 

UNE―EN 12976-2 Sistemas solares térmicos y componentes—Sistemas solares 

prefabricados- Parte 2: Métodos de Ensayo. 

UNE―EN 12977-1. Sistemas solares térmicos y componentes—Sistemas solares a 

medida- Parte 1: Requisitos Generales. 

UNE―EN 12977-2 Sistemas solares térmicos y componentes—Sistemas solares a 

medida- Parte 2: Métodos de Ensayo. 

prEN 806-1. Specifications for installations inside buildings conveying water for 

human consumption — Part 1: General. 

prEN 1717: Protection against pollution of potable water in drinking water 

installations and general requirements of devices to prevent pollution by back flow. 

ENV 1991-2-3. Eurocode 1 —Basis of design and actions on structures — Part 2 — 

3: Action on structures: snow loads. 

ENV 1991-2-4: Eurocode 1 —Basis of design and actions on structures — Part 2 — 

4: Action on structures: wind loads. 

EN 60335-1:1995: Safety of household and similar electrical appliances — Part 1: 

General requirements (IEC 335-1: 1991 modified). 
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EN 60335-2-21: Safety of household and similar electrical appliances — Part 2: 

Particular requirements for storage water heaters (IEC 335-2-21:1989 + Amendments 

1:1990 and 2: 1990, modified). 

ENV 61024-1 Protection of structures against lightning — Part 1: General principles 

(IEC 1024-1:1990: modified). 

ISO 9488 Energía Solar — Vocabulario. 

Se considerara la edición más reciente de las normas antes mencionadas, con 

las últimas modificaciones oficialmente aprobadas. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

 

Colectores. 

Los colectores serán suministrados en jaulas de madera adecuadas para su 

traslado o elevación mediante carretillas elevadoras. 

Las jaulas se almacenarán depositándolas sobre suelo plano y a cubierto. En 

caso de almacenaje exterior, las jaulas se cubrirán para protegerlas del agua de lluvia. 

En el caso de que los colectores, una vez desembalados y previamente a su 

montaje sobre los perfiles de apoyo, deban ser dejados de forma interina a la 

intemperie, se colocaran con un ángulo mínimo de inclinación de 20º y máximo de 

80º, con la cubierta de cristal orientada hacia arriba. Se evitará la posición horizontal 

y vertical. 

Hasta que los colectores no estén llenos de fluido caloportador es conveniente 

cubrirlos, a fin de evitar excesivas dilataciones. 

 

Interacumulador. 

Éste se instalará en el cuarto existente en el garaje de la vivienda, siendo la 

altura mínima del techo al interacumulador de 500 mm y sujeto a los tacones de la 

pared mediante espárragos roscados. 

En espera de su instalación, puede ser almacenado horizontal o verticalmente 

en el suelo sin desembalar, para evitar golpes. 

 

Tuberías de circuitos y demás elementos. 
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Serán todos ellos de primera calidad, evitando que en el almacenamiento de 

espera para su instalación estén expuestos a daños por golpes o descubiertos de su 

embalaje de fábrica. 

 

3.- CONDICIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS. 

 

Materiales. 

Todos los materiales serán de buena calidad y de reconocida casa comercial. 

Tendrán las dimensiones que indiquen los documentos del proyecto y fije la 

dirección facultativa. 

 

Reconocimiento de los materiales. 

Los materiales serán reconocidos en obra antes de su empleo por la dirección 

facultativa, sin cuya aprobación no podrán ser empleados en la obra. 

El contratista proporcionará a la dirección facultativa muestra de los 

materiales para su aprobación. Los ensayos y análisis que la dirección facultativa 

crea necesarios, se realizarán en laboratorios autorizados para ello. 

Los accesorios, codos, latiguillos, racores, etc., serán de buena calidad y 

estarán igualmente exentos de defectos, tanto en su fabricación como en la calidad de 

los materiales empleados. 

 

4- EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

4.1.- GENERALIDADES. 

 

Las obras se ejecutaran de acuerdo con lo expuesto en el presente proyecto y 

a lo que dictamine la dirección facultativa. 

El replanteo de las instalaciones se ajustará por el director de la obra, 

marcando sobre el terreno claramente todos los puntos necesarios para la ejecución 

de la obra en presencia del contratista y según proyecto. 

El contratista facilitará por su cuenta todos los elementos que sean necesarios 

para la ejecución de los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando 
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bajo su responsabilidad de la invariabilidad de las señales o datos fijados para su 

determinación. 

Si el contratista causara algún desperfecto en las propiedades colindantes, 

tendrá que restaurarlas a su cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al dar 

comienzo las obras de la instalación solar. 

La instalación se construirá en su totalidad utilizando materiales y 

procedimientos de ejecución que garanticen las exigencias del servicio, durabilidad, 

salubridad y mantenimiento. 

Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes de cada 

uno de los componentes. 

A efectos de las especificaciones de montaje de la instalación, éstas se 

complementarán con la aplicación de las reglamentaciones vigentes que tengan 

competencia en el caso. 

Es responsabilidad del suministrador comprobar que el edificio reúne las 

condiciones necesarias para soportar la instalación indicándolo expresamente en la 

documentación. 

Es responsabilidad del suministrador comprobar la calidad de los materiales y 

del agua utilizada, cuidando que se ajusten a lo especificado en estas normas y el 

evitar el uso de materiales incompatibles entre sí. 

El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el 

almacenaje y el montaje, hasta la recepción provisional. 

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar 

convenientemente protegidas durante el transporte, el almacenamiento y el montaje, 

en tanto no se proceda a su unión, por medio de elementos de taponamiento de forma 

y resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades dentro 

del aparato. 

Especial cuidado se tendrá con materiales frágiles y delicados, como 

luminarias, mecanismos, equipos de medida, etc., que deberán quedar debidamente 

protegidos. 

Durante el montaje, el suministrador deberá evacuar de la obra todos los 

materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales 

de conducciones y cables. 
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Asimismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente todos los equipos 

(captadores, acumuladores, etc.), cuadros eléctricos, instrumentos de medida, etc. de 

cualquier tipo de suciedad, dejándolos en perfecto estado. 

Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y 

limpiarse de cualquier cuerpo extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc. 

La alineación de las canalizaciones en uniones y cambios de dirección se 

realizará con los correspondientes accesorios y/o cajas, centrando los ejes de las 

canalizaciones con los de las piezas especiales, sin tener que recurrir a forzar la 

canalización. 

En las partes dañadas por roces en los equipos, producidos durante el traslado 

o el montaje, el suministrador aplicará pintura rica en zinc u otro material 

equivalente. 

La instalación de los equipos, válvulas y purgadores permitirá su posterior 

acceso a las mismas a efectos de su mantenimiento, reparación o desmontaje. 

Una vez instalados, se procurará que las placas de características de los 

equipos sean visibles. 

Todos los elementos metálicos que no estén debidamente protegidos contra la 

oxidación por el fabricante, serán recubiertos con dos manos de pintura antioxidante. 

Los circuitos de distribución de agua caliente sanitaria se protegerán contra la 

corrosión por medio de ánodos de sacrificio. 

Todos los equipos y circuitos podrán vaciarse total o parcialmente, esto se 

realizará desde los puntos más bajos de la instalación. 

Las conexiones entre los puntos de vaciado y desagües se realizarán de forma 

que el paso del agua quede perfectamente visible. 

Los botellines de purga estarán siempre en lugares accesibles y, siempre que 

sea posible, visibles. 

 

4.2.- MONTAJE DE ESTRUCTURA SOPORTE Y CAPTADORES. 

 

Si los captadores son instalados en los tejados de edificios, deberá asegurarse 

la estanqueidad en los puntos de anclaje. 
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La instalación permitirá el acceso a los captadores de forma que su 

desmontaje sea posible en caso de rotura, pudiendo desmontar cada captador con el 

mínimo de actuaciones sobre los demás. 

Las tuberías flexibles se conectarán a los captadores utilizando, 

preferentemente, accesorios para mangueras flexibles. 

Cuando se monten tuberías flexibles se evitara que queden retorcidas y que se 

produzcan radios de curvatura superiores a los especificados por el fabricante. 

El suministrador evitará que los captadores queden expuestos al sol por 

periodos prolongados durante el montaje. En este período las conexiones del 

captador deben estar abiertas a la atmósfera, pero impidiendo la entrada de suciedad. 

Terminado el montaje, durante el tiempo previo al arranque de la instalación, 

si se prevé que éste pueda prolongarse, el suministrador procederá a tapar los 

captadores. 

 

4.3.- MONTAJE DEL INTERACUMULADOR. 

 

La estructura soporte para depósitos y su fijación se realizará según la 

normativa vigente. 

La estructura soporte y su fijación para depósitos de más de 1000 l situados 

en cubiertas o pisos deberá ser diseñada por un profesional competente. La ubicación 

de los acumuladores y sus estructuras de sujeción, cuando se sitúen en cubiertas de 

piso, tendrá en cuenta las características de la edificación y requerirá, para depósitos 

de más de 300 l, el diseño de un profesional competente. 

Se tendrá en cuenta la accesibilidad del intercambiador, para operaciones de 

sustitución o reparación. 

 

4.4.- MONTAJE DE LAS BOMBAS. 

 

Las bombas en línea se instalarán con el eje de rotación horizontal y con 

espacio suficiente para que el conjunto motor-rodete pueda ser fácilmente 

desmontado. El acoplamiento de una bomba en línea con la tubería podrá ser de tipo 

roscado hasta el diámetro DN 32. 
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El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al 

diámetro de la boca de aspiración de la bomba. 

Las tuberías conectadas a las bombas en línea se soportarán en las 

inmediaciones de las bombas de forma que no provoquen esfuerzos recíprocos. 

La conexión de las tuberías a las bombas no podrá provocar esfuerzos 

recíprocos (se utilizaran manguitos antivibratorios cuando la potencia de 

accionamiento sea superior a 700 W). 

Todas las bombas estarán dotadas de tomas para la medición de presiones en 

aspiración e impulsión. 

Todas las bombas deberán protegerse, aguas arriba, por medio de la 

instalación de un filtro de malla o tela metálica. 

Cuando se monten bombas con prensa-estopas se instalarán sistemas de 

llenado automáticos. 

 

4.5.- MONTAJE DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS. 

 

Antes del montaje deberá comprobarse que las tuberías no estén rotas, 

fisuradas, dobladas, aplastadas, oxidadas o de cualquier manera dañadas. 

Se almacenarán en lugares donde estén protegidas contra los agentes 

atmosféricos. 

En su manipulación se evitarán roces, rodaduras y arrastres que podrían dañar 

la resistencia mecánica, las superficies calibradas de las extremidades o las 

protecciones anticorrosión. 

Las piezas especiales, manguitos, gomas de estanqueidad, etc., se guardarán 

en locales cerrados. 

Las tuberías serán instaladas de forma ordenada, utilizando 

fundamentalmente, tres ejes perpendiculares entre si y paralelos a elementos 

estructurales del edificio, salvo las pendientes que deban darse. 

Las tuberías se instalaran lo más próximas posible a paramentos, dejando el 

espacio suficiente para manipular el aislamiento y los accesorios. En cualquier caso, 

la distancia mínima de las tuberías o sus accesorios a elementos estructurales será de 

5 cm. 
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Las tuberías discurrirán siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que 

crucen o corran paralelamente. 

La distancia en línea recta entre la superficie exterior de la tubería, con su 

eventual aislamiento, y la del cable o tubo protector no deben ser inferiores a las 

siguientes: 

— 5 cm para cables bajo tubo con tensión inferior a 1000 V. 

— 30 cm para cables sin protección con tensión inferior a 1000 V. 

— 50 cm para cables con tensión superior a 1000 V. 

Las tuberías no se instalarán nunca encima de equipos eléctricos como 

cuadros o motores. 

No se permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas de 

ascensores, centros de transformación, chimeneas y conductos de climatización o 

ventilación. 

Las conexiones de las tuberías a los componentes se realizarán de forma que 

no se transmitan esfuerzos mecánicos. 

Las conexiones de componentes al circuito deben ser fácilmente 

desmontables por bridas o racores, con el fin de facilitar su sustitución o reparación. 

Los cambios de sección en tuberías horizontales se realizarán de forma que se 

evite la formación de bolsas de aire, mediante manguitos de reducción excéntricos o 

enrasado de generatrices superiores para uniones soldadas. 

Para evitar la formación de bolsas de aire, los tramos horizontales de tubería 

se montarán siempre con una pendiente ascendente en el sentido de circulación, de 

aproximadamente un 1 %. 

Se facilitarán las dilataciones de tuberías utilizando los cambios de dirección 

o dilatadores axiales. 

Las uniones de tuberías de acero podrán ser por soldadura o roscadas. Las 

uniones con Valvulería y equipos podrán ser roscadas hasta 2", para diámetros 

superiores se realizarán las uniones por bridas. 

Las uniones de tuberías de cobre se realizarán mediante manguitos soldados 

por capilaridad. 

En circuitos abiertos el sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero 

al cobre. 



 

- 13 - 
 

El dimensionado, distancia y disposición de los soportes de tubería se 

realizará de acuerdo con las prescripciones de UNE, 100.152. 

Durante el montaje de las tuberías se evitarán en los cortes para la unión de 

tuberías, las rebabas y escorias. 

En las ramificaciones soldadas, el final del tubo ramificado no debe 

proyectarse en el interior del tubo principal. 

Los sistemas de seguridad y expansión se conectarán de forma que se evite 

cualquier acumulación de suciedad o impurezas. 

Las dilataciones que sufren las tuberías al variar la temperatura del fluido 

deben compensarse a fin de evitar roturas en los puntos más débiles, que suelen ser 

las uniones entre tuberías y aparatos, donde suelen concentrarse los esfuerzos de 

dilatación y contracción. 

En las salas de máquinas se aprovecharán los frecuentes cambios de 

dirección, para que la red de tuberías tenga la suficiente flexibilidad y pueda soportar 

las variaciones de longitud. 

En los trazados de tuberías de gran longitud, horizontales o verticales, se 

compensarán los movimientos de tuberías mediante dilatadores axiales. 

 

4.6.- MONTAJE DEL AISLAMIENTO. 

 

El aislamiento no podrá quedar interrumpido al atravesar elementos 

estructurales del edificio. 

El manguito pasamuros deberá tener las dimensiones suficientes para que 

pase la conducción con su aislamiento, con una holgura máxima de 3 cm. 

Tampoco se permitirá la interrupción del aislamiento térmico en los soportes 

de las conducciones, que podrán estar o no completamente envueltos por el material 

aislante. 

El puente térmico constituido por el mismo soporte deberá quedar 

interrumpido por la interposición de un material elástico (goma, fieltro, etc.) entre el 

mismo y la conducción. 

Después de la instalación del aislamiento térmico, los instrumentos de medida 

y de control, así como válvulas de desagües, volante. etc. deberán quedar visibles y 

accesibles. 
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Las franjas y flechas que distinguen el tipo de fluido transportado en el 

interior de las conducciones se pintaran o se pegaran sobre la superficie exterior del 

aislamiento o de su protección. 

 

5.- MEDICIÓN Y ABONO DE OBRAS. 

 

Colectores solares de placa plana. 

Se entiende por unidad de colector solar de placa plana al número de éstos 

para que el rendimiento de la instalación sea el requerido en el proyecto. 

En el precio unitario están incluidos portes, descarga, instalación y accesorios 

de unión de estos a todos sus elementos (tuberías, sondas, etc.) 

 

Replanteo. 

Todas las operaciones y medios auxiliares que se necesite para los replanteos 

serán de cuenta del contratista, no teniendo por este concepto derecho a 

indemnización de ninguna clase. El contratista será responsable de los errores que 

resulten de los replanteos con relación a los planos acotados que el director de la obra 

facilite a su debido tiempo. 

 

Mediciones. 

 

Los circuitos se medirán en metros lineales y partes proporcionales de 

elementos de anclaje y accesorios (codos, empalmes, etc.) 

La mezcla anticongelante se cubicará en litros. 

Todos los elementos de la instalación se medirán por unidades totalmente 

instaladas y funcionando, con partes proporcionales de sujeción y accesorios. 

 

Abono de las obras. 

Se abonarán al contratista las obras que realmente ejecuta con sujeción al 

proyecto aprobado, las modificaciones debidamente autorizadas y que se 

introduzcan, y las órdenes que le hayan sido comunicadas por el director de la obra. 

Si en virtud de alguna disposición del director de la obra, se introdujera 

alguna reforma en la misma que suponga aumento o disminución del presupuesto, el 
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contratista queda obligado a ejecutarla con los precios que figuran en el presupuesto 

del contrato y de no haberlos se establecerán previamente. 

El abono de las obra se efectuará en la recepción de las mismas. 

 

Comienzos de las obras. 

El contratista deberá comenzar las obras a los quince días de la firma del 

contrato y en su ejecución se ajustará a los planos que le suministre el director de la 

obra. 

Él se sujetará a las leyes, reglamentos, normas y ordenanzas vigentes, así 

como los que se dicten durante la ejecución de las obras. 

 

Responsabilidades en la ejecución. 

El contratista es el único responsable de la ejecución de las obras que haya 

contratado. No tendrá derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que 

pudieran costarle los materiales ni por las erradas maniobras que cometiese durante 

la construcción, siendo todas ellas de su cuenta y riesgo e independiente de la 

inspección del director de la obra. Será asimismo responsable ante los tribunales de 

los accidentes que por su inexperiencia o descuido ocurran en la construcción de la 

instalación, en cuyo caso, si no fuese persona competente en los trabajos, tendrá 

obligación de hacerse representar por otra que tenga para ello los debidos 

conocimientos. 

 

 

6.- DISPOSICIONES FINALES. 

 

6.1.- CONDICIONES DE CONTRATACIÓN. 

 

— Elección de componentes. 

Todos los materiales utilizados en el montaje de la instalación corresponden a 

los de mayor fiabilidad de los que se encuentran en el mercado, cumpliendo a su vez, 

todas y cada una de las condiciones de trabajo a que éstos se someten. 

— Prescripciones generales de la instalación. 

Se aplicarán todas las previstas en el R.I.T.E. 
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6.2.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 

La casa constructora encargada de la ejecución del presente proyecto deberá 

tener en cuenta todas las normas que sobre el montaje existan. 

Todas las obras deberán ser realizadas por personal cualificado. 

— Plazo de ejecución. 

Sería fijado en el plazo de ejecución de las bases de contratación 

— Comprobación del circuito. 

Una vez terminado el montaje se efectuarán los siguientes controles: 

— Verificar sentido de la bomba. 

— Verificar sentido de las válvulas antirretorno. 

— Colocación de sondas de temperatura. 

— Verificar la inexistencia de fugas. 

— Purgar la instalación. 

— Comprobar la correcta puesta en marcha y parada del grupo de control. 

— Ajustar el caudal del circuito primario para un óptimo rendimiento. 

— Vigilar la presión de los circuitos y verificar si existen o no golpes de 

ariete. 

— Prueba final de entrega. 

Antes de dar por finalizada la ejecución del proyecto se someterá a la 

instalación a una prueba en iguales condiciones a las que va a ser empleada 

normalmente. 

 

 

6.3.- CONDICIONES FACULTATIVAS. 

 

— Dirección. 

La dirección del montaje estará realizada en su totalidad por la persona 

firmante de este proyecto. 

La instalación de los elementos se adecuará totalmente a los planos y 

documentos del presente proyecto. 
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Si hubiera necesidad de variar algún punto de este proyecto, será el director 

del montaje el único autorizado para ello. 

— Interpretación. 

La interpretación del proyecto en toda su amplitud correrá a cargo del técnico, 

al que la casa constructora deberá obedecer en todo momento. Si hubiese alguna 

diferencia en la interpretación de las condiciones del citado proyecto, la casa 

constructora deberá aceptar y obedecer la opinión del técnico. 

— Responsabilidad de la casa constructora. 

Esta será la única responsable de las indemnizaciones a que hubiera lugar por 

el sobreprecio que pudiera costarle la instalación de los elementos del proyecto y por 

las erradas maniobras que pudiera cometer durante la realización del mismo. 

— Duración de obra. 

La casa constructora abonará una determinada cantidad por cada dia de 

retraso en la entrega de la instalación totalmente terminada. 

— Exclusividad de proyecto 

La casa constructora no podrá en ningún caso traspasar este contrato ni dar su 

trabajo a otra persona, sin previa autorización de la dirección técnica. 

 

6.4.- GARANTÍAS. 

 

— Plazo de garantía. 

El suministrador garantizara la instalación durante un periodo mínimo de 3 

años, para todos los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su 

montaje. 

Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será 

reparada de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a causa 

de un defecto de montaje o de cualquiera de los componentes, siempre que haya sido 

manipulada correctamente de acuerdo con lo establecido en el manual de 

instrucciones. 

La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá 

justificarse debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía con la 

fecha que se acredite en la certificación de la instalación. 
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Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de 

las que es responsable el suministrador, o a reparaciones que el suministrador haya 

de realizar para cumplir las estipulaciones de la garantía, el plazo se prolongará por 

la duración total de dichas interrupciones. 

La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los 

componentes y las piezas que pudieran resultar defectuosas así como la mano de obra 

empleada en la reparación o reposición durante el plazo de vigencia de la garantía. 

Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos 

de desplazamiento, medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas, 

disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y devolución de los 

equipos para su reparación en los talleres del fabricante. 

Asimismo se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para 

efectuar los ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación. 

Si en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones 

derivadas de la garantía, el comprador de la instalación podrá, previa notificación 

escrita, fijar una fecha final para que dicho suministrador cumpla con sus 

obligaciones. 

Si el suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho plazo último, el 

comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo del suministrador, realizar por 

sí mismo o contratar a un tercero para realizar las oportunas reparaciones, sin 

perjuicio de la ejecución del aval prestado y de la reclamación por daños y perjuicios 

en que se hubiere incurrido el suministrador. 

La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, 

modificada o desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al 

suministrador o a los servicios de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados 

expresamente por el suministrador. 

Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación, lo 

comunicará fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere 

que es un defecto de fabricación de algún componente lo comunicará 

fehacientemente al fabricante. 

El suministrador atenderá el aviso en un plazo de: 
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— 24 horas, si se interrumpe el suministro de agua caliente, procurando 

establecer un servicio mínimo hasta el correcto funcionamiento de ambos sistemas 

(solar y de apoyo). 

— 48 horas, si la instalación solar no funciona. 

— Una semana, si el fallo no afecta al funcionamiento. 

Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el 

suministrador. Si la avería de algún componente no pudiera ser reparada en el 

domicilio del usuario, el componente deberá ser enviado al taller oficial designado 

por el fabricante por cuenta y a cargo del suministrador. 

El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la 

mayor brevedad posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se 

responsabilizará de los perjuicios causados por la demora en dichas reparaciones 

siempre que sea inferior a 15 días naturales. 

 

- Recepción definitiva. 

Al cumplirse el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva, 

mediante las pruebas consiguientes. Si los resultados fueran satisfactorios, se 

levantará acta en la que se hará constar el resultado de las demás pruebas unificadas 

durante el período de garantía. 

 

6.5.- TRAMITACIÓN. 

 

- Tramitación oficial. 

Serán por cuenta del contratista los trámites necesarios entre los organismos 

interesados para la legalización de la instalación. 

Todos los gastos, incluidas las copias del proyecto que se produzcan, serán 

también por su cuenta. 

Será responsable de cualquier demora que dé lugar los fallos en esta 

tramitación. 

 

- Validez del presupuesto. 

El presupuesto del proyecto será válido por un período máximo de 30 días, 

transcurridos los cuales aplicará sobre la totalidad de este, el incremento o la 
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disminución en porcentaje igual al que el estado publique en concepto de incremento 

de precios, no pudiendo sobrepasar en ningún caso el índice de fluctuación oficial. 

Al precio indicado en el presupuesto se le repercutirá el I.V.A. 

correspondiente. 

 

— Cambio de constructor. 

El adjudicatario no podrá ceder ni traspasar a otra persona física o jurídica la 

contrata, sin la plena y expresa autorización de la administración. 
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1.- MEDICIONES 

2.- CUADRO DE PRECIOS 1 

3.- CUADRO DE PRECIOS 2 
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1.- MEDICIONES 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-001 Ud Bastidor de montaje modelo 

WG015 de Aguidovert para tres 

colectores 

   

      1 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-002 Ud Bastidor de montaje modelo 

WG015 de Aguidovert para cuatro 

colectores 

   

      2 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-003 Ud Fijación de bastidor con tornillos 

prisioneros 
   

      11 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-004 Ud Colector solar plano modelo PS 2.0 

de Roca o similar 
   

      11 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-005 Ud Juego de acoplamiento para dos 

colectores 
   

      8 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-006 Ud Depósito acumulador esmaltado 

modelo 500 E de Roca o similar 
   

      1 
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Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-007 Ud Depósito acumulador esmaltado 

modelo AS 800-2 E de Roca o similar 
   

      1 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-008 Ud Resistencia para depósito 

acumulador  de 500 litros de Roca 
   

      1 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-009 m Tubería de cobre de 18 mm de 

diámetro exterior y espesor 0,75 mm 
   

      30 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-010 m Tubería de cobre de 22 mm de 

diámetro exterior y espesor 1,20 mm 
   

      35,5 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-011 l Propilenglicol Tyfocolor L para 

captador plano Ibersolar 
   

      25 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-012 Ud Coquilla Armaflex espesor 19 mm 

para tubería de 18 mm 
   

      30 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-013 Ud Coquilla Armaflex espesor 19 mm 

para tubería de 22 mm 
   

      35,5 
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Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-014 m
2
 Plancha Armaflex de 19 mm de 

espesor 
   

      6 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-015 l Pintura Armafinish 20    

      5 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-016 Ud Bomba de circulación modelo SB-

4Y de Roca o similar 
   

      1 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-017 Ud Bomba de circulación modelo PC 

Master 1025 de Roca o similar 
   

      1 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-018 Ud Manómetro estándar    

      2 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-019 Ud Depósito de expansión de 8 litros 

de capacidad 
   

      1 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-020 Ud Depósito de expansión de 12 litros 

de capacidad 
   

      1 
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Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-021 Ud Purgador     

      3 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-022 Ud Purgador-desaireador     

      2 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-023 Ud Termómetro    

      8 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-024 Ud Válvula de esfera    

      10 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-025 Ud Válvula de resorte    

      2 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-026 Ud Válvula de tres vías    

      1 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-027 Ud Grifo de desagüe    

      4 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-028 Ud Válvula de equilibrado    

      2 
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Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-029 Ud Presostato de rearme automático    

      2 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-030 Ud Controlador modelo PTC-8000 de 

Systemtronic o similar 
   

      1 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-031 Ud Intercambiador de placas de acero 

inoxidable 
   

      1 

 

Código Resumen Uds Longitud Altura Anchura Parciales Cantidad 

P-032 Ud Toldo cubre piscinas de dos 

membranas de polietileno 
   

      1 

 

 

2.- CUADRO DE PRECIOS 1 

 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-001 Ud Bastidor de montaje 

modelo WG015 de 

Aguidovert para tres 

colectores 

  340,40 

   TRESCIENTOS 

CUARENTA EUROS CON 

CUARENTA CENTIMOS 
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-002 Ud Bastidor de montaje 

modelo WG015 de 

Aguidovert para cuatro 

colectores 

  442,80 

   CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y DOS 

EUROS CON OCHENTA 

CENTIMOS 

 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-003 Ud Fijación de bastidor con 

tornillos prisioneros 

  36,20 

   TREINTA Y SEIS EUROS 

CON VEINTE CENTIMOS 

 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-004 Ud Colector solar plano 

modelo PS 2.0 de Roca o 

similar 

  560 

   QUINIENTOS SESENTA 

EUROS 

 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-005 Ud Juego de acoplamiento 

para dos colectores 

  96 

   NOVENTA Y SEIS EUROS   

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-006 Ud Depósito acumulador 

esmaltado modelo 500 E 

de Roca o similar  

  1797 

   MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y SIETE 

EUROS 

 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-007 Ud Depósito acumulador 

esmaltado modelo AS 

800-2 E de Roca o 

similar 

  3110 

   TRES MIL CIENTO DIEZ 

EUROS  

 



 

- 9 - 

 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-008 Ud Resistencia para depósito 

acumulador  de 500 litros 

de Roca 

  366 

   TRESCIENTOS SESENTA 

Y SEIS EUROS 

 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-009 m Tubería de cobre de 18 

mm de diámetro exterior 

y espesor 0,75 mm 

  12,25 

   DOCE EUROS CON 

VEINTICINCO CENTIMOS 

 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-010 m Tubería de cobre de 22 

mm de diámetro exterior 

y espesor 1,20 mm 

  14,20 

   CATORCE EUROS CON 

VEINTE CENTIMOS 

 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-011 l Propilenglicol Tyfocolor 

L para captador plano 

Ibersola 

  8,35 

   OCHO EUROS CON 

TREINTA Y CINCO 

CENTIMOS 

 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-012 Ud Coquilla Armaflex 

espesor 19 mm para 

tubería de 18 mm 

  6,09 

   SEIS EUROS CON NUEVE 

CENTIMOS 

 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-013 Ud Coquilla Armaflex 

espesor 19 mm para 

tubería de 22 mm 

  6,31 

 

   SEIS EUROS CON 

TREINTA Y UN 
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CENTIMOS 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-014 m
2 Plancha Armaflex de 19 

mm de espesor 

  11 

   ONCE EUROS  

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-015 l Pintura Armafinish 20   10 

   DIEZ  EUROS   

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-016 Ud Bomba de circulación 

modelo SB-4Y de Roca o 

similar 

  136 

   CIENTO REINTA Y SEIS 

EUROS 

 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-017 Ud Bomba de circulación 

modelo PC Master 1025 

de Roca o simila 

  147 

   CIENTO CUARENTA Y 

SIETE EUROS  

 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-018 Ud Manómetro estándar   10,05 

   DIEZ EUROS CON CINCO 

CENTIMOS 

 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-019 Ud Depósito de expansión de 

8 litros de capacidad 

  32 

   TREINTA Y DOS EUROS   

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-020 Ud Depósito de expansión de 

12 litros de capacidad 

  35 

   TREINTA Y CINCO 

EUROS 
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-021 Ud Purgador   9,60 

   NUEVE EUROS CON 

SESENTA CENTIMOS 

 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-022 Ud Purgador-desaireador   140 

   CIENTO CUARENTA 

EUROS 

 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-023 Ud Termómetro   20 

   VEINTE EUROS  

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-024 Ud Válvula de esfera   7,80 

   SIETE  EUROS CON 

OCHENTA CENTIMOS 

 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-025 Ud Válvula de resorte   16,60 

   DIECISEIS  EUROS CON 

SESENTA CENTIMOS 

 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-026 Ud Válvula de tres vías   130 

   CIENTO TREINTA EUROS  

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-027 Ud Grifo de desagüe   7,80 

   SIETE EUROS CON 

OCHENTA CENTIMOS 
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-028 Ud Válvula de equilibrado   64,33 

   SESENTA Y CUATRO 

EUROS CON TREINTA Y 

TRES CENTIMOS 

 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-029 Ud Presostato de rearme 

automático 

  31,13 

   TREINTA Y UN EUROS 

CON TRECE CENTIMOS 

 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-030 Ud Controlador modelo 

PTC-8000 de 

Systemtronic o similar 

  525 

   QUINIENTOS 

VEINTICINCO EUROS 

 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-031 Ud Intercambiador de placas 

de acero inoxidable 

  605 

   SEISCIENTOS CINCO 

EUROS 

 

 

Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

P-032 Ud Toldo cubre piscinas de 

dos membranas de 

polietileno 

  297,51 

   DOSCIENTOS NOVENTA 

Y SIETE EUROS CON 

CINCUENTA Y UN 

CENTIMOS 

 

 

Torrelavega, a Septiembre de 2012: 

 

 El autor del proyecto: 

 

 

    César Alonso García 
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3.- CUADRO DE PRECIOS 2 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-001 Ud Bastidor de montaje 

modelo WG015 de 

Aguidovert para tres 

colectores 

 

 

   Mano de Obra 9,00 

   Maquinaria 4,50 

   Resto de Obra y Materiales 326,90 

   Total unidad 340,40 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-002 Ud Bastidor de montaje 

modelo WG015 de 

Aguidovert para cuatro 

colectores 

 

 

   Mano de Obra 9,00 

   Maquinaria 4,50 

   Resto de Obra y Materiales 388,90 

   Total unidad 442,80 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-003 Ud Fijación de bastidor con 

tornillos prisioneros 

 
 

   Mano de Obra 1,20 

   Maquinaria 0,60 

   Resto de Obra y Materiales 34,40 

   Total unidad 36,20 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-004 Ud Colector solar plano 

modelo PS 2.0 de Roca o 

similar 

 

 

   Mano de Obra 22,50 

   Maquinaria 11,25 

   Resto de Obra y Materiales 526,25 

   Total unidad 560 
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Código Ud Descripción  Importe 

P-005 Ud Juego de acoplamiento 

para dos colectores 

 
 

   Mano de Obra 5,75 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 90,25 

   Total unidad 96 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-006 Ud Depósito acumulador 

esmaltado modelo 500 E 

de Roca o similar  

 

 

   Mano de Obra 7,50 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 1789,50 

   Total unidad 1797 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-007 Ud Depósito acumulador 

esmaltado modelo AS 

800-2 E de Roca o 

similar 

 

 

   Mano de Obra 7,50 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 3102,5 

   Total unidad 3110 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-008 Ud Resistencia para depósito 

acumulador  de 500 litros 

de Roca 

 

 

   Mano de Obra 1,50 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 364,50 

   Total unidad 366 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-009 m Tubería de cobre de 18 

mm de diámetro exterior 

y espesor 0,75 mm 

 

 

   Mano de Obra 10,20 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 2,05 

   Total unidad 12,25 
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Código Ud Descripción  Importe 

P-010 m Tubería de cobre de 22 

mm de diámetro exterior 

y espesor 1,20 mm 

 

 

   Mano de Obra 10,40 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 3,80 

   Total unidad 14,20 

 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-011 l Propilenglicol Tyfocolor 

L para captador plano 

Ibersola 

 

 

   Mano de Obra 0,09 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 8,26 

   Total unidad 8,35 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-012 Ud Coquilla Armaflex 

espesor 19 mm para 

tubería de 18 mm 

 

 

   Mano de Obra 3,15 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 2,94 

   Total unidad 6,09 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-013 Ud Coquilla Armaflex 

espesor 19 mm para 

tubería de 22 mm 

 

 

   Mano de Obra 3,13 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 3,18 

   Total unidad 6,31 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-014 m
2 Plancha Armaflex de 19 

mm de espesor 

 
 

   Mano de Obra 3 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 8 

   Total unidad 11 
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Código Ud Descripción  Importe 

P-015 l Pintura Armafinish 20   

   Mano de Obra 0,40 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 9,60 

   Total unidad 10 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-016 Ud Bomba de circulación 

modelo SB-4Y de Roca o 

similar 

 

 

   Mano de Obra 0,90 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 135,10 

   Total unidad 136 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-017 Ud Bomba de circulación 

modelo PC Master 1025 

de Roca o similar 

 

 

   Mano de Obra 0,90 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 146,10 

   Total unidad 147 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-018 Ud Manómetro estándar   

   Mano de Obra 9,60 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 0,45 

   Total unidad 10,05 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-019 Ud Depósito de expansión de 

8 litros de capacidad 

 
 

   Mano de Obra 1,20 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 30,80 

   Total unidad 32 
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Código Ud Descripción  Importe 

P-020 Ud Depósito de expansión de 

12 litros de capacidad 

 
 

   Mano de Obra 1,20 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 33,80 

   Total unidad 35 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-021 Ud Purgador   

   Mano de Obra 1 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 8,60 

   Total unidad 9,60 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-022 Ud Purgador-desaireador   

   Mano de Obra 1 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 139 

   Total unidad 140 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-023 Ud Termómetro   

   Mano de Obra 0,24 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 19,76 

   Total unidad 20 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-024 Ud Válvula de esfera   

   Mano de Obra 0,24 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 7,56 

   Total unidad 7,80 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-025 Ud Válvula de resorte   

   Mano de Obra 0,24 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 16,36 

   Total unidad 16,60 
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Código Ud Descripción  Importe 

P-026 Ud Válvula de tres vías   

   Mano de Obra 0,24 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 129,76 

   Total unidad 130 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-027 Ud Grifo de desagüe   

   Mano de Obra 0,24 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 7,56 

   Total unidad 7,80 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-028 Ud Válvula de equilibrado   

   Mano de Obra 0,24 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 64,09 

   Total unidad 64,33 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-029 Ud Presostato de rearme 

automático 

 
 

   Mano de Obra 0,24 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 30,89 

   Total unidad 31,13 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-030 Ud Controlador modelo 

PTC-8000 de 

Systemtronic o similar 

 

 

   Mano de Obra 15 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 510 

   Total unidad 525 
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Código Ud Descripción  Importe 

P-031 Ud Intercambiador de placas 

de acero inoxidable 

 
 

   Mano de Obra 7,50 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 597,50 

   Total unidad 605 

 

Código Ud Descripción  Importe 

P-032 Ud Toldo cubre piscinas de 

dos membranas de 

polietileno 

 

 

   Mano de Obra 0 

   Maquinaria 0 

   Resto de Obra y Materiales 297,51 

   Total unidad 297,51 

 

 

 

 

 

Torrelavega, a Septiembre de 2012: 

 

 El autor del proyecto: 

 

 

 

César Alonso García 
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4.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-001 Ud. Bastidor de montaje modelo 

WG015 de Aguidovert para tres 

colectores 

 

   

     1 340,4 340,40 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-002 Ud. Bastidor de montaje modelo 

WG015 de Aguidovert para cuatro 

colectores 

   

     2 442,8 885,60 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-003 Ud.Fijación de bastidor con tornillos 

prisioneros 
   

     11 36,2 398,20 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-004 Ud. Colector solar plano modelo PS 

2.0 de Roca o similar 
   

     11 560 6160,00 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-005 Ud. Juego de acoplamiento para dos 

colectores 
   

     8 96 768,00 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-006 Ud. Depósito acumulador esmaltado 

modelo 500 E de Roca o similar 
   

     1 1797 1797,00 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-007 Ud. Depósito acumulador esmaltado    
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modelo AS 800-2 E de Roca o similar 

     1 3110 3110,00 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-008 Ud. Resistencia para depósito 

acumulador  de 500 litros de Roca 
   

     1 366 366,00 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-010 m. Tubería de cobre de 22 mm de 

diámetro exterior y espesor 1,20 mm 
   

     35,5 14,2 504,10 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-011 l. Propilenglicol Tyfocolor L para 

captador plano Ibersola 
   

     25 8,35 208,75 

 

 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-012 Ud. Coquilla Armaflex espesor 19 mm 

para tubería de 18 mm 
   

     30 6,09 182,70 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-013 Ud. Coquilla Armaflex espesor 19 mm 

para tubería de 22 mm 
   

     35,5 6,31 224,01 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-014 m2. Plancha Armaflex de 19 mm de 

espesor 
   

     6 11 66,00 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-015 l. Pintura Armafinish 20    
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     5 10 50,00 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-016 Ud. Bomba de circulación modelo 

SB-4Y de Roca o similar 
   

     1 136 136,00 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-017 Ud. Bomba de circulación modelo PC 

Master 1025 de Roca o similar 
   

     1 147 147,00 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-018 Ud. Manómetro estándar    

     2 10,05 20,10 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-019 Ud. Depósito de expansión de 8 litros 

de capacidad 
   

     1 32 32,00 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-020 Ud. Depósito de expansión de 12 litros 

de capacidad 
   

     1 35 35,00 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-021 Ud. Purgador    

     3 9,6 28,80 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-022 Ud. Purgador-desaireador    

     2 140 280,00 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-023 Ud. Termómetro    
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     8 20 160,00 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-024 Ud. Válvula de esfera    

     10 7,8 78,00 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-025 Ud. Válvula de resorte    

     2 16,6 33,20 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-026 Ud. Válvula de tres vías    

     1 130 130,00 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-027 Ud. Grifo de desagüe    

     4 7,8 31,20 

 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-028 Ud. Válvula de equilibrado    

     2 64,33 128,66 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-029 Ud. Presostato de rearme automático    

     2 31,13 62,26 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-030 Ud. Controlador modelo PTC-8000 de 

Systemtronic o similar 
   

     1 525 525,00 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-031 Ud. Intercambiador de placas de acero 

inoxidable 
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     1 605 605,00 

 

Código Resumen Cantidad Precio Importe 

P-032 Ud. Toldo cubre piscinas de dos 

membranas de polietileno 
   

     1 297,51 297,51 

 

Total Presupuesto de Ejecución Material: 18.157,99 EUROS. 

 

 

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Se obtiene incrementando el presupuesto de ejecución material con los 

porcentajes establecidos por los diferentes conceptos:  

 

Ejecución material................................................................ 18.157,99 € 

Gastos generales y tasas (13 %)..............................................2.360,54 €  

Beneficio industrial (6 %).......................................................1.089,48 €  

IVA (18 % s/total)...................................................................3.889,44 €  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.....................25.497,44 € 

 

           Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO 

CENTIMOS 

 

Torrelavega, a Septiembre de 2012: 

 

 El autor del proyecto: 

 

 

 

 

 

César Alonso García 
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