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3. LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

ACS: Agua caliente sanitaria 

AFS: Agua fría sanitaria  

AFCH: Agua fría para consumo humano 

CTE: Código técnico de la edificación 

CTE DB HE: Código técnico de la edificación Ahorro de Energía 

CTE DB SI: Código técnico de la edificación seguridad en caso de incendio 

CTE DB HR: Código Técnico de la Edificación Protección frente al ruido 

CTE DB HS: Código Técnico de la Edificación Salubridad 

IDAE: Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía  

RITE: Reglamento de instalaciones Térmicas en Edificios 

DTIE: Documentos técnicos de Instalaciones en la Edificación 

NVE: Número de viviendas estándar  

PCI: Poder calorífico inferior 

PCS: Poder calorífico superior 

SAT: Servicio Atención Técnica 

PLC: Controlador lógico programable 
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4. RESUMEN 

 

El objeto del presente trabajo es la justificación técnica del diseño y 

dimensionamiento de una instalación de energía solar térmica para el 

abastecimiento de agua caliente sanitaria (ACS), para un total de 42 viviendas 

distribuidas en tres bloques de 14 viviendas, siendo la altura total de 4 plantas 

por bloque. 

 

En este documento se hace una descripción de la instalación a realizar, 

incluyendo los cálculos necesarios en base a la normativa y reglamentación 

vigente. Esta normativa es aplicada sobre una edificación inexistente, la cual ha 

sido diseñada por el autor del documento, sobre una parcela edificable en la 

isla de Ibiza.  
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5.1. Introducción 

La energía solar en los últimos años ha sufrido una progresión en cuanto a 

materiales se refiere, lográndose así sistemas más eficientes y reduciendo los 

costes de las instalaciones. Todo ello, sumado a la repercusión social del uso 

de fuentes de energía que no supongan una destrucción del medio ambiente 

con el paso del tiempo, ha producido el incremento del uso de energías 

sostenibles.  

 

Así mismo, se demuestra una viabilidad en el uso de la energía solar, 

amparada por subvenciones estatales y la regulación de sus procedimientos. 

 

La energía solar térmica, tiene su aplicación fundamental en producir ACS en el 

ámbito doméstico, generar calor en aguas de piscinas, calefacción en suelos 

radiantes y refrigeración en equipos de absorción.  

 

Con la entrada del Código técnico de la edificación (CTE), se exige que al 

menos un porcentaje del ACS sea producido por estos sistemas. Según el CTE 

Ahorro de Energía (HE).4 se establecen porcentajes en función de las zonas 

climáticas que varían entre un 30% y un 70%. 

 

Los componentes básicos de un sistema de energía solar son: 

 Captador. 

 Acumulador. 

 Caldera de apoyo. 

 Estación solar. 

 Punto de consumo. 

 

Las principales ventajas son: 

 Es una energía renovable, inagotable y limpia. 

 Presenta un alto rendimiento en nuestro medio, ya que en España el 

número de horas de sol es elevado. 

 Es un sistema que no produce emisiones. 
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 Si la instalación se ha diseñado correctamente y los materiales 

seleccionados ofrecen garantías de eficiencia, se logrará una instalación 

con una larga vida útil y una alta eficiencia, siempre y cuando esta sea 

mantenida e instalada siguiendo las especificaciones del fabricante.  

 

Los inconvenientes más relevantes son: 

 Rendimiento irregular de la instalación. El sol es una fuente de energía 

variable en función de la estación o periodo de tiempo en el que nos 

encontremos. 

 Se debe efectuar un mantenimiento continuo de la instalación para 

garantizar su correcto funcionamiento. Esto es vital para que la 

instalación cumpla con las garantías de diseño. 

 

Con todo ello, la durabilidad de una instalación solar puede tener una vida útil 

de unos 25 años, suponiendo que se realice un correcto mantenimiento de la 

instalación. 
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5.1.1. Antecedentes 

Tras revisar varias instalaciones de ACS de viviendas de la zona, se 

comprueba que todas ellas son de tipo distribuido. En este proyecto, se opta 

por dimensionar la instalación partiendo de un sistema centralizado, dadas las 

numerosas quejas de los usuarios de sistemas distribuidos y basado en el 

conocimiento directo adquirido en mi trayectoria laboral.  

 

Por todo ello, para llevar a efecto el suministro de ACS a los aseos y duchas 

del edificio, se precisa de la puesta en marcha de una instalación de colectores 

solares con apoyo de una caldera de gas natural. 

 

5.1.2. Objeto y alcance 

El objeto del presente proyecto es el diseño y dimensionamiento de una 

instalación de energía solar térmica para el abastecimiento de ACS en una 

edificación de nueva construcción, que consta de 42 viviendas distribuidas en 

tres bloques de 14 viviendas siendo la altura total de 4 plantas por bloque.  

 

Del mismo modo, el presente proyecto definirá las condiciones y características 

de la sala de calderas que ubicará el generador de apoyo. 

 

A nivel técnico, se analizan los elementos de los que depende la instalación, 

para asegurar su correcto funcionamiento y cumplimiento de la normativa 

vigente del CTE HE 4.  
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5.1.3. Legislación aplicable 

En la ejecución de este proyecto será de aplicación la siguiente 

reglamentación: 

 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CTE y 

en particular: 

- Documento Básico HE  

- Documento Básico seguridad en caso de incendio (SI) 

- Documento Básico Protección frente al ruido (HR) 

- Documento Básico Edificación Salubridad (HS) 

 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 

 

 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los 

criterios higiénico-sanitarios para prevención y control de la legionelosis. 

 

 Real Decreto 38/1972, de protección del Ambiente Atmosférico, de 22 de 

diciembre. Modificada por la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación. 

 

 Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Ibiza. 

 

 Normativa de seguridad e Higiene en el trabajo.  
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5.1.4. Situación y emplazamiento 

La edificación de nueva construcción, estará ubicada en la Calle Periodista 

Antoni Manel García número 9 de Ibiza. Dicho edificio se encuentra en una 

zona urbana residencial consolidada.  

 

 

Ilustración 1:Situación (Fuente: Google maps) 

 

Ilustración 2: Emplazamiento (Fuente: Google maps) 

SITUACIÓN 

EMPLAZAMIENTO 
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5.1.5. Zonas climáticas  

Existen diferentes zonas climáticas establecidas por el CTE DB HE, 

dependiendo del factor que se desee calcular.  

 

De esta manera, la primera zona climática hace referencia al cálculo de la 

carga térmica, ya que el CTE fija unos valores mínimos de transmitancia 

térmica para evitar descompensaciones. Para estimar en que zona climática 

nos encontramos utilizamos la tabla B.1. del apéndice B. del CTE DB HE,  

 

Zona climática B3 C3 

Palma de Mallorca h<250 m h>250 m 

Tabla 1:Zonas climáticas (Fuente: CTE DB HE) 

En nuestro caso con el nivel obtenido entre nuestra ubicación y la capital de 

provincia, estimamos que la zona climática que correspondería sería la zona 

B3, ya que se encuentra a una h<250 m. 

 

La segunda zona hace referencia a una contribución mínima de energía solar 

térmica en función de la zona climática y de la demanda de ACS.  

 

 
Ilustración 3: Zonas climáticas (Fuente: CTE) 
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En nuestro caso la zona climática en la que nos encontramos es la ZONA IV. A 

partir de esta zona climática se marcan los límites de zonas homogéneas a 

efectos de la exigencia.  

 

La zona se ha definido teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media 

diaria anual sobre superficie horizontal (H): 

 

 

Ilustración 4: Radiación solar global media diaria anual (Fuente: CTE DB HE) 
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Los datos geográficos de la zona en la que se ubica la instalación solar son los 

siguientes: 

 

 

Ilustración 5: Datos geográficos (Fuente: Guía técnica de condiciones climáticas exteriores de 

proyecto IDAE) 

Dónde los datos más característicos para el diseño de la instalación serán: 

 TSMIN: Temperatura seca mínima registrada en la localidad (ºC). 

 TSMAX: Temperatura seca máxima registrada en la localidad (ºC). 

 TA: Temperatura seca media mensual (ºC). 

 TASOL: Temperatura seca media mensual durante las horas de sol (ºC). 

 RADH: Radiación media diaria sobre superficie horizontal de forma 

mensual (kWh/m2).  
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5.2. Descripción de la instalación  

5.2.1. Parámetros instalación 

Los principales parámetros que afectan al rendimiento de la instalación solar 

son los siguientes: 

 Orientación. 

 Inclinación. 

 Sombras sobre módulos fotovoltaicos. 

 Pérdidas eléctricas. 

 Ventilación de los módulos fotovoltaicos. 

 

A lo largo de este capítulo se abordarán los parámetros que afectan al diseño 

de la instalación, así como la resolución de problemas que se presenten en el 

desarrollo de los mismos. 

 

5.2.2.  Uso del edificio  

El edificio objeto de este proyecto está constituido por una edificación en la que 

se ubican 3 bloques de las mismas características, a razón de 14 viviendas por 

edificio. 

 

Cada bloque se distribuye por plantas de la siguiente manera: 

- Planta Baja: 4 viviendas unifamiliares. 

- Planta Primera: 4 viviendas unifamiliares. 

- Planta Segunda: 4 viviendas unifamiliares. 

- Planta Tercera: 2 viviendas unifamiliares. 

 

Cada una de las viviendas consta de tres dormitorios, una cocina (con 

fregadero, lavavajillas y lavadora), tres baños (dos bañeras, una ducha, dos 

bidés, tres inodoros y tres lavabos). 

 

Se elige la planta cubierta para albergar el campo de captación y la sala de 

calderas de cada bloque que abastece a las viviendas. 
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5.2.3. Ocupación del edificio  

En el CTE DB HE, se establece en su apartado 4.1 punto 4, que en uso 

residencial privado el cálculo del número de personas por vivienda deberá 

hacerse utilizando como valores mínimos los que se relacionan a continuación: 

 

 

Ilustración 6: Tabla 4.2.de Sección 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria del 

CTE DB HE (Fuente: www.codigotecnico.org) 

Además, en los edificios de viviendas multifamiliares se utilizará el factor de 

centralización correspondiente al número de viviendas del edificio que 

multiplicará la demanda de ACS calculada: 

 

 

Ilustración 7: Tabla 4.3. Sección 4 Valor del factor de centralización del CTE DB HE. (Fuente: 

www.codigotecnico.org) 

EDIFICIO Nº VIVIENDAS Nº DORMITORIOS Nº PERSONAS TOTAL 

PLANTA 1 4 3 4 16 

PLANTA 2 4 3 4 16 

PLANTA 3 4 3 4 16 

PLANTA 4 2 3 4 8 

Azotea - - - - 

TOTAL 56 
Tabla 2: Total de personas por bloque (Fuente: Elaboración propia). 

Por tanto, considerando que en cada bloque tenemos 14 viviendas se 

multiplicará por el valor de 0,90 que corresponde al rango de 11 ≤ N ≤ 20 

 

56 personas x 0,90 = 51 Personas/bloque 

 

 

http://www.codigotecnico.org/
http://www.codigotecnico.org/
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5.2.4. Cálculo del consumo de ACS 

Se calcula el consumo de ACS teniendo en cuenta lo dispuesto en el CTE DB 

HE. 

 

 

Ilustración 8: Tabla 4.1. Sección HE 4 del CTE DB HE (Fuente: www.codigotecnico.org) 

 

 

Ilustración 9: Tabla 4.2. Sección HE 4 del CTE DB HE (Fuente: www.codigotecnico.org) 

 

http://www.codigotecnico.org/
http://www.codigotecnico.org/
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Ilustración 10: Tabla 4.3. Sección HE 4 del CTE DB HE (Fuente: www.codigotecnico.org) 

 

BLOQUE 1 Nº VIV. Nº DORM. Nº PERS L/DIA PER TOTAL L/día 

PLANTA 1 4 3 4 28 448 

PLANTA 2 4 3 4 28 448 

PLANTA 3 4 3 4 28 448 

PLANTA 4 2 3 4 28 224 

 TOTAL 1.568,00 

SIMULTANEIDAD 0,90 

TOTAL 1.411,20 

Tabla 3: Demanda de ACS de un bloque (Fuente: Elaboración propia) 

 

5.2.5. Fracción solar mínima 

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de 

la energía solar aportada exigida y la demanda energética anual para ACS 

obtenidos a partir de los valores mensuales.  

 

En la siguiente tabla se establece para cada zona climática y diferentes niveles 

de demanda de ACS a una temperatura de referencia de 60ºC, la contribución 

solar mínima anual exigida para cubrir las necesidades de ACS. 

 

 
Ilustración 11: Tabla 2.1. Contribución anual  ACS en % (Fuente: www.codigotecnico.org) 

 

En nuestro caso, al haber calculado una demanda de 1.411,20 l/día se obtiene 

una fracción solar mínima del 50% 

 

http://www.codigotecnico.org/
http://www.codigotecnico.org/
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5.2.6. Selección de captadores 

Los captadores son el principal componente del sistema de obtención de la 

energía solar. En este elemento tiene lugar la transferencia de calor al fluido 

térmico que circula por el colector. 

 

El captador solar seleccionado es el siguiente: 

 

MODELO FKT-2 S 

Montaje Vertical 

Dimensiones (mm) 1175x2170x87 

Área total (m2) 2,55 

Área de apertura (m2) 2,426 

Área del absorbedor (m2) 2,23 

S(m2) útil captador 2,35 m2 

[()/()n] 0,96 

F’R/FR 0,95 

F’R() 0,8 

FRUL 4,69 W/m2K 

F’RUL 4,45 W/m2K 

Volumen del absorbedor (l) 1,6 

Peso en vacío (kg) 44 

Presión trabajo máx. (bar) 10 

Caudal nominal (l/h) 50 

Material de la caja Fibra de vidrio, con esquinas de plástico y 
chapa de acero tratada con aluminio y 

zinc 

Aislamiento Lana mineral, de 55 mm. de espesor 

Absorbedor Selectivo 

Recubrimiento absorbedor PVD 

Circuito hidráulico Doble serpentín 

Factor de eficiencia n0 0,794 

Coef. pérdidas línea (W/m2 K) 3,34 

Coef. pérdidas secundaria (W/m2 K2) 0,013 

  
Tabla 4: Características del captador (Fuente: www.junkers.es) 

  

http://www.junkers.es/
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5.2.6.1. Cálculo de pérdidas por disposiciones geométricas de la 

instalación  

Existen tres tipos de pérdidas a causa de la disposición de los captadores en el 

campo de captación, estas reducen notablemente el rendimiento de la 

instalación y son las siguientes: 

 Orientación respecto al sur geográfico.  

 Ángulo de incidencia de la radiación solar.  

 Sombras por obstáculos anexos a la instalación.  

 

Las pérdidas por orientación e inclinación del sistema generador y las posibles 

sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los 

límites establecidos en la tabla 2.3. del CTE DB HE. Este porcentaje de 

pérdidas permitido no supone una minoración de los requisitos de contribución 

solar mínima exigida. 

 

 
Ilustración 12: Tabla 2.3. Contribución anual ACS en % (Fuente: www.codigotecnico.org) 

Las pérdidas por inclinación y orientación se calcularán de la siguiente manera: 

 Ángulo de inclinación, β, definido como el ángulo que forma la superficie 

de los captadores con el plano horizontal. Su valor es 0° para 

captadores horizontales y 90° para verticales.  

 Ángulo de azimut, α", definido como el ángulo entre la proyección sobre 

el plano horizontal de la normal a la superficie del captador y el 

meridiano del lugar. Valores típicos son 0° para captadores orientados al 

Sur, –90° para captadores orientados al Este y +90° para captadores 

orientados al Oeste.  

 

http://www.codigotecnico.org/
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Ilustración 13: Ángulo de inclinación y Ángulo azimut   

 

 

Ilustración 14: Pérdidas por inclinación y orientación 

Conocido el azimut, cuyo valor es -45º, según la ubicación de nuestra 

instalación, se deduce que estamos en la zona entre 90% y 95% por lo que las 

pérdidas estarán en torno a 5% y 10%.  

 

Realizando el cálculo exacto obtenemos el siguiente valor: 

Pérdidas (%) = 100 × [1,2 × 10–4 (41–38,52)2 + 3,5 × 10–5 ×45]= 7,11 % 
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5.2.6.2. Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 

Al no existir edificaciones colindantes, el edificio se encuentra aislado dentro de 

la parcela, y las viviendas de las parcelas contiguas no presentan una altura 

mayor de la del nuevo edificio a construir, por lo que no se prevé cálculo de 

pérdidas de radiación por sombras.  

 

Además, la posición de los captadores se ha dispuesto de manera que no 

hagan sombra a ningún elemento del edificio. 

 

5.2.6.3. Distancia mínima entre filas de captadores 

La distancia d, medida sobre la horizontal, entre una fila de captadores y un 

obstáculo de altura h, que pueda producir sombras sobre la instalación deberá 

garantizar un mínimo de 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de 

invierno. Esta distancia d será superior al valor obtenido por la expresión: 

 

d = h / tan (61º - latitud) 

 

La separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente 

no será inferior a la obtenida por la expresión anterior, aplicando h a la 

diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la 

siguiente, efectuando todas las medidas de acuerdo con el plano que contiene 

a las bases de los captadores. (1) 

 

 

Ilustración 15: Distancia entre captadores 
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ℎ = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ 𝑠𝑒𝑛 (
𝛽 ∗ 𝜋

180
) = 1,34 𝑚  

 

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ 𝑐𝑜𝑠 (
𝛽 ∗ 𝜋

180
) = 1,71 𝑚 

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎 =
ℎ

𝑡𝑎𝑛(67−∝) ∗
𝜋

180

= 2,46 𝑚 

 

 
Ilustración 16: Distancia entre captadores medida 

 

5.2.6.4. Número de captadores 

Como ya se comentó en apartados anteriores, la contribución mínima anual 

para ACS en porcentaje debe ser mayor al 50%. Por lo que se dimensionarán 

el número de placas para que sea superior a este valor. 

 

Por tanto, seleccionamos un número de 10 captadores obteniendo una 

contribución solar del 67%. 

 
Número de captadores:    

10 

Area total captadores [m2]:  23,50 

Inclinación del captador (β) [º]:    38º 

Orientación (α) [º]:    -45º 

Perdidas adicionales por orientación e inclinación y 
sombras(%) 

7,12% 

Tabla 5: Número de captadores 
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Meses Q 

[kcal*1000] 

Q 

[kWh] 

FQ 

[kcal*1000] 

FQ 

[kWh] 

FQ 

[MJ] 

Fmedio 

[%] 

Enero 2.143 2.495 1.045 1.217 4.374 49 

Febrero 1.936 2.254 1.193 1.273 4.577 56 

Marzo 2.100 2.444 1.436 1.672 6.012 68 

Abril 1.990 2.316 1.457 1.696 6.097 73 

Mayo 1.969 2.292 1.529 1.780 6.399 78 

Junio 1.778 2.070 1.519 1.769 6.360 85 

Julio 1.750 2.037 1.512 1.760 6.329 86 

Agosto 1.750 2.037 1.488 1.733 6.229 85 

Septiembre 1.736 2.021 1.310 1.525 5.483 75 

Octubre 1.881 2.190 1.069 1.245 4.476 57 

Noviembre 1.947 2.267 974 1.134 4.076 50 

Diciembre 2.100 2.444 918 1.069 3.843 44 

ANUAL 23.078 2.239 15.351 23.766 64.254 67 

Tabla 6: Contribución solar mínima 

5.2.7. Esquema de principio de la Instalación 

Para el diseño de la instalación se partirá del siguiente esquema de principio: 

 

 

El agua fría para consumo humano (AFCH), proveniente de la Red, llega al depósito  

 

Ilustración 17: Esquema de principio (Fuente: Elaboración propia). 
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El AFCH, proveniente de red, llega al depósito primario pasando primeramente 

por el vaso de expansión, que evitará disparos innecesarios de válvulas de 

seguridad.  

 

En el depósito primario el agua se acumula y a través de la bomba el fluido 

circula por el interior del intercambiador de placas cuyo fin es el de transferir 

calor del colector de los captadores al circuito de acumulación, conservando las 

características del agua para consumo humano.   

 

Se instala un segundo depósito de acumulación, denominado secundario, el 

cual está conectado a la caldera mural de apoyo y a su vez a su 

correspondiente vaso de expansión, ya que el agua al ser calentada 

incrementará su volumen. Habitualmente esta dilatación es absorbida por las 

aperturas de los grifos, evitando los aumentos de presión asociados a la 

dilatación del agua.  

Sin embargo, en previsión de los periodos en los que no haya consumo, es 

imprescindible dotar a las instalaciones de válvulas de seguridad, siendo 

además aconsejable instalar vasos de expansión que eviten disparos 

innecesarios de dichas válvulas, reduciendo los problemas de los golpes de 

ariete por cierres bruscos de griferías. (2) 

 

Añadir, que el suministro de ACS siempre se realizará desde el circuito 

secundario. El retorno de ACS proveniente de las viviendas se podrá 

almacenar tanto en el acumulador secundario como primario, dado que se ha 

instalado una válvula de 3 vías con el fin de poder regular de manera 

automática o manual el circuito.  

 

5.2.8. Dimensionado del depósito secundario 

Para calcular el volumen del depósito de ACS se utiliza el Método de viviendas 

estándar propuesto por el DTIE 1.01.  

Este método utiliza el consumo de agua caliente en el periodo punta, para 

dimensionar el volumen mínimo del tanque. 
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Por tanto, se calcula primero el número de viviendas estándar multiplicando el 

número de viviendas por un coeficiente en función del número de aseos y 

cuartos de baño. 

 

En nuestro caso, disponemos de 14 viviendas con 3 cuartos de baño con 

bañera de 150-180 litros, por lo que el coeficiente a aplicar será de 2. 

 

Equipamiento Coeficiente Cantidad Total Nve  

3 cuartos de baño, con bañera de 150 o 

180 l 

2 14 28 

Tabla 7: Cálculo del total NVE 

Para determinar el periodo punta de nuestra instalación, aplicaremos la 

siguiente expresión: 

𝑇 = 5 ∗
𝑁𝑣𝑒0,905

15 + 𝑁𝑣𝑒0,920
= 2,80 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

El consumo diario de una vivienda estándar se toma, según el Documentos 

técnicos de Instalaciones en la Edificación (DTIE), igual a 150 litros de agua a 

60ºC. 

 

El consumo máximo diario, es decir, el consumo durante el periodo punta 

representa el 75% del consumo total diario. 

𝑄𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 = 0,75 ∗ 𝑄𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 112,5 𝑙 

 

Aplicando el siguiente coeficiente de simultaneidad: 

𝜑 =
1

√𝑁𝑣𝑒 − 1
+ 0,17 = 0,36 

 

El caudal máximo horario, medido en la hora de máximo consumo es igual a: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 =
𝑄𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 ∗ 𝑁𝑣𝑒 ∗ 𝜑

3.600
= 0,32 𝑙/𝑠 

 

En el dimensionamiento del depósito se ha de tener presente que existirá una 

parte del volumen de acumulación la cual no se podrá utilizar, dado que la 
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temperatura de una parte del agua acumulada será inferior a la consigna de 

demanda.  

Por ello, en el dimensionamiento del tanque se ha de tener en cuenta la 

geometría del acumulador, dado que de esta dependerá el factor de forma, el 

cual viene definido por la siguiente expresión:  

𝑓𝑓 =
𝐻

𝐷
 

 

En nuestra instalación tendremos un factor de forma mínimo de 1,5. 

𝑓𝑓 = 1,5 

 

El factor de mezcla, 𝑓𝑚, representa la relación entre el volumen útil del tanque 

y el volumen efectivo y se define como: 

𝑓𝑚 = 0,63 + 0,14 𝑓𝑓 

𝑓𝑚 = 0,84 

 

El volumen útil del acumulador se define como: 

𝑉𝑢 =  
Qmax ∗ T

1 +
𝑇

𝑇𝑝
∗

1
𝑓𝑚

 

 

Siendo Tp el periodo de preparación, vamos a considerar un periodo de 

preparación de 3 horas, por lo que se obtiene:  

𝑉𝑢 = 1504 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Por último, dado que el factor de mezcla representa la relación entre el 

volumen útil del tanque y el volumen efectivo:  

𝑉 = 1790 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Se selecciona un depósito de 500 litros para el acumulador secundario, que 

sumados a los 1500 litros del acumulador primario hacen un total de 2000 

litros. Se cumple en todo momento la premisa de almacenar 1790 litros de 

ACS.  
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5.2.9. Dimensionado del depósito primario o solar 

El sistema de acumulación solar se debe dimensionar en función de la energía 

que se aporta a lo largo del día, y no solo en función de la potencia de los 

captadores solares. Por tanto, se debe prever una acumulación acorde con la 

demanda al no ser esta simultánea con la generación.  

 

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= Suma de las áreas de los captadores (m2). 

V= Volumen de la acumulación solar (litros). 

 

𝑉 = 50 ∗ 10 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 2,46 = 1.230 𝑙 

𝑉 = 180 ∗ 10 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 2,46 = 4.428 𝑙 

 

Por lo que se selecciona un depósito de 1.500 litros. 

 

5.2.10. Dimensionado de las tuberías del circuito primario 

Para el dimensionado de los conductos de circulación, se tendrán presentes los 

parámetros establecidos en el DB HS4 del CTE, en el apartado 4.2.1: 

“Dimensionado de tramos”. Aquí se indica que para tuberías metálicas se 

establecen velocidades de entre 0,5 < v < 2 m/s, y se especifica que el 

diámetro se obtendrá en función de la velocidad y el caudal. 

 

En cuanto a las pérdidas de cargas localizadas (valvulería, codos, etc.), se 

asumirá un 30% sobre las producidas para la longitud real del tramo estudiado, 

tal y como establece el propio DB HS4. 

 

En los circuitos cerrados, las bombas de circulación no tienen que proporcionar 

la presión necesaria para elevar el agua, únicamente tienen que vencer las 
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pérdidas de presión ocasionadas por el trasiego del fluido a través del 

conducto. 

 

De este modo, las pérdidas de presión en un circuito cerrado vienen dadas por 

la suma de las pérdidas por fricción en los tubos, pérdidas en accesorios, y 

pérdidas en equipos como intercambiadores de calor: 

 

∆𝑷 = 𝒇 ·
𝒍

Ø
·

𝒗𝟐

𝟐𝒈
+ 𝜮𝒌𝟎 ·

𝒗𝟐

𝟐𝒈
+ 𝜮∆𝑷𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐𝒔 

 

Donde: 

 ∆𝑃: Caída de presión en el tramo tratado (Pa) 

 𝑙: Longitud del tramo (m) 

 𝑓: Factor de fricción de Darcy, 𝑓(𝜀, 𝑅𝑒)  

 𝜀: Rugosidad absoluta del tubo 

 𝑅𝑒:  Numero de Reynolds;  𝑅𝑒 =
𝝆·𝒗·Ø

𝝁
 

 𝜌: Densidad del fluido trasegado (
𝑘𝑔

𝑚3) 

 𝑣: Velocidad del fluido (m/s) 

 𝜇: Viscosidad dinámica del fluido (Pa·s) 

 Ø  Diámetro de la tubería (m) 

 𝑘0  Coeficiente de pérdidas  

 

Como se menciona al principio de este apartado, en lugar de analizar cada 

singularidad, se asumirá una longitud equivalente, (𝑙𝑎𝑐), de un 30% sobre la 

longitud total del tramo estudiado. Resultando la expresión para el cálculo de la 

pérdida de carga de la siguiente forma: 

 

∆𝑃 = 𝑓 ·
𝑙 + 𝑙𝑎𝑐

Ø
·

𝑣2

2𝑔
+ 𝛴∆𝑃𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 

 

El factor de fricción se determinará mediante la fórmula de Blasius, dado que 

trabajaremos con tubo liso. 

𝑓 = 0,316 · 𝑅𝑒−0,25 
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Por seguridad y de manera preventiva, el fluido que circulará por el colector de 

la azotea, será una disolución de agua y anticongelante de tal manera que el 

fluido que circula por el interior de los captadores no pueda a llegar a 

congelarse en las noches más frías del año.  

 

Las mezclas de agua con anticongelante se caracterizan por disminuir la 

temperatura de congelación e incrementar ligeramente la temperatura de 

ebullición del fluido de trabajo respecto del agua pura.  

Se opta por usar agua con propilenglicol en proporción 80%-20%.  

 

En el circuito secundario circulará agua, el cual aumentará su temperatura en el 

intercambiador.  

Como ya se ha mostrado en el diagrama de principio, se utilizará un 

intercambiador de placas, con el fin de evitar filtraciones de propilenglicol al 

colector de ACS ante una posible avería en el intercambiador.  

Propiedades del agua 
Tª (ºC) ρ (kg/m3 ) c_p  (J/(kg•k)) μ  (Pa•s) 

0 999,80 421,76 1.793,00 • 10-6 
5 1.000,00   

10 999,70 419,21 1.307,00 • 10-6 
15 999,10   

20 998,20 418,18 1.002,00 • 10-6 
25 997,00 “  
30 995,60 417,84 797,70 • 10-6 
35 994,10   

40 992,20 417,85 653,20 • 10-6 
45 990,20   

50 988,10 418,06 547,00 • 10-6 
55 985,70   

60 983,20 418,43 466,50 • 10-6 
65 980,60   

70 977,80 418,95 404,00 • 10-6 
75 974,90   

80 971,80 419,63 354,40 • 10-6 
85    

90 965,30 420,50 314,50 • 10-6 
95    

100 958,40 421,59 281,80 • 10-6 

    
Tabla 8: Propiedades del agua (Fuente www.webs.ucm.es) 

http://www.webs.ucm.es/
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Propiedades agua-propilenglicol

 
Ilustración 18: Gráfico Propiedades de agua propilenglicol 

 
Ilustración 19: Gráfico Propiedades de agua propilenglicol 
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Para determinar la velocidad de un fluido que circula por una tubería, se utiliza 

la siguiente expresión: 

𝑣 =
𝑄

𝜋 ∗ 𝐷2

4

 

 

Donde: 

 V: velocidad del fluido m/s 

 Q: Caudal m3/s 

 D: Diámetro interior de la tubería (m). 

 

Utilizando las unidades más habituales y simplificando la fórmula: 

𝑉 = 0,354 ∗
𝑄

𝐷2
 

Donde: 

 V: velocidad del fluido en m/s 

 Q: Caudal en l/h  

 D: Diámetro interior de la tubería en mm. 

 

El cálculo del caudal sería:  

𝑄 = 50 ∗ 𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 

 

Para dimensionar las tuberías también será necesario considerar las pérdidas 

de carga, las cuales dependen del diámetro de la tubería, rugosidad, 

características del fluido y de su velocidad.  
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Para cada uno de los bloques tenemos el siguiente esquema: 

 
Ilustración 20:Esquema de tuberías captación 

TRAMO Nº CAP. Q (l/h) Ø (mm) V (m/s) L (m) AP (mca) / tramo  AP (mca) / total 

AB 10 1175 40 0,25996875 12 0,037615421 0,037615421 

BC 8 940 33 0,30556474 4 0,020996887 0,058612308 

CD 4 470 26 0,24612426 8 0,039520262 0,09813257 

Tabla 9: Tuberías captación ida 

 

Tabla 10: Tuberías captación retorno 

 

 

  

TRAMO Nº CAP. Q (l/h) Ø (mm) V (m/s) L (m) AP (mca) / tramo  AP (mca) / total 

EF 2 235 16 0,32496094 8 0,154631846 0,154631846 

FG 6 705 33 0,22917355 8 0,033998084 0,18862993 

GH 10 1175 40 0,25996875 28 0,11410011 0,30273004 
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5.2.11. Dimensionamiento de las tuberías de distribución de ACS. 

El cálculo de los circuitos hidráulicos se realizará, atendiendo a criterios de 

pérdida de presión y de velocidad máxima de fluido en el tubo, para garantizar 

la presión en el punto de consumo más desfavorable.  

 

En cuanto a los criterios de velocidad, como ya se estableció en el inicio del 

anterior apartado, se evitará que la velocidad sea inferior a 0,5 m/s y superior a 

2 m/s.   

 

Se tendrán en cuenta las condiciones mínimas de suministro establecidas en el 

CTE. 

 

 

Ilustración 21: Tabla 2.1. CTE DB HS (fuente www.codigotecnico.org) 

 

Así mismo, el anteriormente citado CTE se establece que para el 

dimensionamiento de las tuberías se habrá de aplicar los coeficientes de 

simultaneidad adecuados, sin especificar cuáles han de ser. 

 

 

http://www.codigotecnico.org/
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Para este caso, se han adoptado los correspondientes coeficientes de edificio y 

vivienda, basándose en la anterior normativa de suministro de agua NIA. 

Como ya se comentó con anterioridad, cada una de las viviendas consta de: 

tres dormitorios, una cocina (con fregadero, lavavajillas y lavadora), tres baños 

(dos bañeras, una ducha, dos bidés, tres inodoros y tres lavabos). 

 

Lavabo (ud.) 3 

Ducha  (ud.) 1 

Bañera ≥ 1,4 m  (ud.) 0 

Bañera < 1,4 m  (ud.) 2 

Bidé  (ud.) 2 

Inodoro con cisterna  (ud.) 3 

Fregadero  (ud.) 1 

Lavavajillas  (ud.) 1 

Lavadora  (ud.) 1 

Caudal agua fria (l/s) 1,95 

Caudal agua ACS (l/s) 1,075 

Nº viviendas 14 

Coeficiente vivienda (ka) 0,28 

Coeficiente edificio (kv) 0,22 

Coeficiente total 0,08 

Caudal de cálculo agua fria (l/s) 2,08 

Caudal de cálculo ACS (l/s) 1,15 
Tabla 11: Caudal viviendas 

 

Por tanto, obtenemos los siguientes diámetros de tubería: 

 

TRAMO 
Nº 

Viviendas 
Ø 

(mm) 
L (m) 

Kv 
Q (l/s) V (m/s) 

AP (mca) / 
tramo AP (mca) / total 

A-B 14 42 14 0,22 1,15 0,8285 0,28806786 0,28806786 

B-C 12 35 3 0,22 0,98 1,0226 0,11284977 0,40091763 

C-D 8 28 3 0,22 0,66 1,0653 0,15306230 0,55397993 

D-E 4 22 3 0,22 0,33 0,9428 0,17667522 0,73065514 

Tabla 12: Tuberías distribución ACS 
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5.2.12. Control y regulación 

El cuadro de control se instalará en la sala de calderas. Será un cuadro 

independiente y se situará de manera anexa al cuadro de maniobras.  

El componente principal será el controlador de la marca Siemens, modelo 

Logo, el cual se encargará de recibir todas las señales analógicas de las 

sondas de temperatura, así como el estado de las válvulas. También recibirá el 

contacto del estado de las bombas y de la caldera, sobre los cuales podrá 

interactuar de manera directa al igual que sobre las válvulas de 3 vías.  

 

Este PLC es programable y ampliable con diferentes módulos compatibles, 

esto es de vital importancia dado que las instalaciones una vez se realice la 

puesta en marcha, pueden sufrir desajustes por demanda o cambio de uso.  

 

La programación de este PLC, se realizará con el objetivo de conseguir la 

mayor eficiencia energética de la instalación sin mermar el abastecimiento de 

agua demandada por los usuarios de las viviendas.  

 

5.2.13. Sala de calderas o sala de máquinas  

La sala de calderas, respetará lo establecido en el CTE DB SI, además de lo 

regulado en el RITE. 

 

La definición de la sala de calderas según RITE, se define como: “Local técnico 

donde se alojan los equipos de producción de frío y calor (y otros equipos 

auxiliares), con potencia superior a 70 Kw”. 

 

Para el caso actual, la sala de calderas se ubica en la planta de cubierta, 

detallándose su ubicación y distribución en los planos correspondientes. 
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5.2.13.1. Caldera 

Para los equipos generadores de energía térmica se utilizarán calderas 

murales de condensación. Esta tecnología es la más usual en el sector de la 

calefacción dado su alto rendimiento al basarse en aprovechar el calor latente 

de condensación presente en los humos de la combustión. (3) 

 

La energía útil que proporcione el sistema debe ser capaz de cubrir la demanda 

en la punta, para ello vamos a considerar las condiciones más desfavorables 

posibles.   

 

Energía útil:  

𝐸𝑢 = 𝑚 · 𝑐𝑝 · ∆𝑇 = 2000 · 4,18 · (60 − 8) = 434.720 𝑘𝐽 

 

Energía producida:  

Ec = Pot(kW) · η · t(s) = 73,50 · 0,98 · (3h · 3600
s

h
) = 777.924 kJ 

 

Energía perdida en el acumulador:  

𝐸𝑝 = 0,20 𝑘𝑊 · 4ℎ · 3600
𝑠

ℎ
= 2.160 𝑘𝐽 

 

Porcentaje de energía perdida por distribución e intercambiador:  

𝐸𝑝𝑔 = 10% 

 

Energía demandada: 

𝐸𝑑 = 𝐸𝑐 − 𝐸𝑝 − 𝐸𝑝𝑔 = 777.924 − 2.160 − 43.472 = 732.292 𝑘𝐽 

 

Todo ello teniendo en cuenta la obligación de cumplir el hecho de que la 

energía disponible sea mayor que la útil o necesaria, como sucede en el caso 

estudiado. 
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La caldera seleccionada es de la marca FERTEKNA, modelo W80. 

 

Como se observa en la tabla abajo expuesta, extraída del catálogo del 

fabricante, para un rango de temperaturas de entre 80ºC-60ºC la caldera es 

capaz de ofrecer una potencia máxima de 73,5 kW con un rendimiento del 

98%. 

 

 

Ilustración 22: Tabla de característica Caldera Fertekna W80. 
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Ilustración 23: Vista general de Caldera ENERGY TOP W80 

 

 

Ilustración 24: Circuito hidráulico Caldera 
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5.2.13.2. Bombas 

Como ya se ha comentado anteriormente, en los circuitos cerrados las bombas 

no tienen que proporcionar la presión necesaria para elevar el agua, éstas 

únicamente tienen que vencer las pérdidas de presión ocasionadas por el 

trasiego del fluido a través del conducto. 

 

Bomba circuito primario (B2): 

Para la bomba del circuito primario tenemos los siguientes datos: 

 

Número de bombas en circuito primario: 1 bomba. 

Pérdida de carga en tuberías [m.c.a.]: 0,40 

Pérdida de carga en el intercambiador de 
placas[m.c.a.]: 

1,5 

Pérdida de carga por captador [m.c.a./unidad]: 0,03 

Número de captadores: 10 

Pérdida de carga en los captadores 
[m.c.a./unidad]: 0,3 

Columna de fluido [m]: 1 
Tabla 13: Bomba circuito primario 

Por lo que obtenemos un resultado de: 

Altura manométrica de la bomba [m.c.a.]: 3,20 

Caudal de la bomba [l/h]: 1175,00 
 

 

Para ello seleccionamos una bomba de la Marca Grundfos, modelo UPS 25-80-

180 cumpliendo así con las necesidades del colector de captación. 
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Ilustración 25: Especificaciones bomba UPS-25-80-180 (fuente: (www.grundfos.com) 

 

 

Ilustración 26: Esquema bomba UPS-25-80-180 (fuente: (www.grundfos.com) 

 
 

http://www.grundfos.com/
http://www.grundfos.com/
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Ilustración 27: Gráfico bomba UPS-25-80-180 curva de rendimiento (fuente: 

www.grundfos.com) 

 
 

 

 
  

  

http://www.grundfos.com/
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Bomba circuito secundario (B1):  

Para el circuito secundario se selecciona una bomba de la marca Grundfos, 

modelo UPS 25-60 180. 

 

En este circuito nos encontramos las pérdidas del intercambiador, las cuales 

hemos fijado en 1,5 m.c.a. y un caudal de 1175 l/h.  

 

 

Ilustración 28: Especificaciones bomba UPS-25-60-180 (fuente: (www.grundfos.com) 

 

Ilustración 29: Esquema bomba UPS-25-60-180 (fuente: (www.grundfos.com) 

http://www.grundfos.com/
http://www.grundfos.com/
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Ilustración 30: Gráfico bomba UPS-25-60-180 curva de rendimiento (fuente: 

www.grundfos.com) 

 

Bomba de distribución:  

En el circuito de distribución se instalará una Bomba de la marca Grundfos, 

modelo UPS 25-100-180. 

 

Se dimensiona según la pérdida de carga expuesta en el punto 5.2.11. 

 

 
Ilustración 31: Esquema bomba UPS-25-100-180) fuente: (www.grundfos.com) 

http://www.grundfos.com/
http://www.grundfos.com/
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Ilustración 32: Gráfico de curva de rendimiento bomba UPS 25-100-180 (fuente: 

www.grundfos.com) 

 

 
Ilustración 33: Especificaciones bomba UPS-25-100-180 (fuente: (www.grundfos.com) 

http://www.grundfos.com/
http://www.grundfos.com/
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Bomba circuito caldera:  

La bomba seleccionada para conectar la caldera con el deposito acumulador 

secundario es una bomba de la marca Grundfos, modelo UPS 40-120 FB. 

 

Esta bomba tiene que ser capaz de vencer las pérdidas de carga que se 

producen en el interior de la caldera.  

 

 

Ilustración 34: Perdidas de carga caldera (fuente 

https://www.recal.cl/archivos/productos/manuales/(1)mtcalfcm125w.pdf) 

 
Ilustración 35: Especificaciones bomba UPS 40-120 FB (fuente: (www.grundfos.com) 

 

https://www.recal.cl/archivos/productos/manuales/(1)mtcalfcm125w.pdf)
http://www.grundfos.com/
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Ilustración 36:Esquema de la bomba UPS 40-120-FB (fuente www.grundfos.com) 

 
Ilustración 37: Gráfico de curva de rendimiento bomba UPS 40-120 FB (fuente: 

www.grundfos.com) 

http://www.grundfos.com/
http://www.grundfos.com/
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5.2.13.3. Sistema de expansión 

Se adoptará un sistema de expansión cerrado. 

 

Vaso de expansión en circuito solar 

El vaso de expansión debe compensar los cambios de volumen originados por 

la dilatación térmica, por lo que para su correcto funcionamiento se deberá 

determinar el volumen necesario del vaso, que dependerá del volumen 

contenido en el circuito, del coeficiente de dilatación del fluido y de un factor de 

presión función de las presiones absolutas inicial y final. 

 

La ecuación para el cálculo del volumen del depósito de expansión es: 

 

𝑉 = 𝑉𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 · 𝑛 ·
𝑃𝑓

𝑃𝑓 − 𝑃𝑖
 

 

Donde: 

 𝑛: Coeficiente de dilatación del fluido portador. 

 𝑃𝑖: Presión absoluta inicial en vaso de expansión. 

 𝑃𝑓: Presión absoluta final en vaso de expansión 

 𝑉𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜: Volumen total de fluido portador en el circuito, resultado de la 

suma del volumen contenido en las tuberías, en el intercambiador de 

calor, en los captadores y el volumen de reserva, en litros. 

 

Como valor de 𝑃𝑓 suele partirse del valor de la presión correspondiente al 

tarado de la válvula de seguridad (𝒑𝒗𝒔), que es la máxima a la que la instalación 

puede funcionar y constituye el límite que nunca se debe alcanzar durante las 

condiciones de operación, incluso en estado de estancamiento.  

La presión de la válvula de seguridad se elige en función de las presiones 

nominales de los componentes del circuito primario. 

Éstos, a menudo tienen una presión nominal de 10 bar, mientras que la de 6 

bar suele ser bastante común en instalaciones pequeñas. 

 

En este caso, según el fabricante, los captadores soportan un presión máxima 

de 10 bar, asumiendo una  pvs de 6 bar. 
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Para obtener la presión absoluta, el valor de tarado de la válvula de seguridad 

debe incrementarse en 1 bar que es, aproximadamente, la presión atmosférica, 

y reducirla en un 10%, ya que si el límite fuera el mismo que el de la válvula 

esta podría dispararse frecuentemente.  

 

Según lo citado en el párrafo anterior, resulta: 

 

𝑃𝑓 = 0,9 · 𝑃𝑣𝑠 + 1 

 

Lo que nos lleva a una presión final (Pf), o máxima de 6,4 bar. 

 

La presión inicial (Pi) de llenado del circuito será como mínimo de 0,5 bar al 

nivel de los captadores solares para evitar la entrada de aire en el circuito, a la 

que se suma 1 por la presión atmosférica.  

 

A este valor, deberá añadirse la presión correspondiente a la altura de la 

columna de agua situada sobre el vaso o presión estática (Pest).  

En este caso, la diferencia de cota existente entre el punto más alto de la 

instalación y la posición del vaso es de 2 m, la presión estática a añadir será de 

0,2 bar de presión relativa (1,2 bar de presión absoluta). 

 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑒𝑠𝑡 + 0,5 + 1 

 

Así, el valor de Pi será de 1,7 bar, que para redondear se tomara un valor de 2 

bar (presión absoluta). 

 

En cuanto al coeficiente de dilatación (n) de la mezcla de agua con 

anticongelante, se cogerá el valor facilitado por el fabricante del producto 

anticongelante, en este caso 0,08. 

 

Se va a considerar también el denominado volumen de reserva, para 

compensar pérdidas de fluido, purga de aire, y contracción del fluido a 

temperaturas muy bajas. Éste será de al menos 5 litros. 
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Volumen de líquido (l) 50 

Temperaturas (ºC) 
max. 130 

min. - 11 

Presiones (bar) 
max. 6.4 

min. 2 

Volumen de reserva (l) 5 

Tabla 14: Características vaso de expansión 

  

Conocidos los parámetros de diseño, se obtiene el 

volumen mínimo necesario para el vaso: 

𝑉 = (50 · 0,8 ·
6,4

6,4 − 2
) + 5 = 63,18 ≈ 65 𝑙 

 

Finalmente, el vaso de expansión seleccionado 

será el modelo 80 SMR con membrana 

intercambiable de la marca IBAIONDO S.A., y 

cuyas características se muestran a continuación. 

 

El vaso de expansión queda sobredimensionado 

en un 25 %. 

 

 

 

 

  

 

 

Tipo 80 SMR-P 

Presión Max.Bar 10 BAR 

Temperatura 

Mínima/Máxima 

-10+130ºC 

Capacidad 80 L 

Precarga 2,5 BAR 

Dimensiones 450x750 

Conexión Agua R 1 

Peso Kg. 16.00 

Tabla 15:  Características vaso de expansión seleccionado (fuente www.ibaiondo.es) 

 

Ilustración 38: Vaso de 

expansión (fuente 

www.ibaiondo.es) 

http://www.ibaiondo.es/


 
 
 

INSTALACIÓN DE ACS PARA UN EDIFICIO DE 42 VIVIENDAS 

 

Página | 56  
 
    Jorge Lombardía Castro 

Circuito secundario 

El cálculo del vaso de expansión del circuito secundario, se realizará según la 

norma UNE 100155:2004, como se recoge en el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas 

 

La fórmula de cálculo del volumen del vaso es: 

Vt = V ⋅ Ce ⋅ Cp 

 

Donde: 

 Vt es el volumen total del vaso de expansión. 

 V es el volumen total de agua en el circuito. 

 Ce es el coeficiente de dilatación del fluido. 

 Cp es el coeficiente de presión del gas (aire o nitrógeno, según con qué 

llenemos el vaso). 

 

El coeficiente de expansión es siempre positivo y menor que la unidad, y 

representa la relación entre el volumen útil del vaso de expansión, que debe 

ser igual al volumen de fluido expansionado, y el volumen de fluido contenido 

en la instalación (Ce = Vu / V). Según el RITE se calcula con la fórmula: (4) 

 

Ce = (3,24 ⋅ t2 + 102,13 ⋅ t – 2708,3) ⋅ 10-6 

 

Donde el resultado para nuestro caso particular con una temperatura de 90ºC 

será el siguiente:  

Ce = 0.0328 

 

El coeficiente de presión para el cálculo del volumen total de los vasos de 

expansión cerrados, sin trasiego de fluido al exterior del sistema, se halla 

partiendo de la ecuación de estado para gases perfectos, considerando que la 

variación de volumen tenga lugar a temperatura constante (Ley de Boyle y 

Mariotte).  

Este coeficiente, positivo y mayor que la unidad, representa la relación entre el 

volumen total y el volumen útil del vaso de expansión 

Cp = Vt / Vu 
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Por lo tanto, se calcula con la fórmula: (4) 

Cp = PM / (PM – Pm) 

 

Donde: 

 PM es la presión máxima = Presión de tarado + Presión atmosférica 

 Pm es la presión mínima (presión estática) = Presión manométrica + 

Presión atmosférica 

 

Se selecciona una presión máxima de tarado de seguridad de 8bares. 

 

Se selecciona una presión mínima para el llenado de la instalación de 2,5bares, 

con un margen de seguridad de 0,5bares. 

 

Por tanto, el Volumen total del vaso de expansión será: 

𝑉𝑡 = 118.08 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Donde:  

 V = 2000 litros 

 Ce = 0.0328 

 Cp = 1.8 

 

En conclusión, se selecciona un vaso de expansión Marca WATTS, modelo 

150 BP, con capacidad de 150 l y presión máxima de 10 bar. 

 

Circuito caldera: 

El vaso de expansión será de la Marca WATTS, modelo ERE, con capacidad 

de 8 l y presión máxima de 1,5 bar.  
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5.2.13.4. Ventilación de la sala de máquinas 

En lo referente a ventilación, por ser la potencia instalada mayor a 70 kW, el 

local que los alberga tendrá consideración como sala de máquinas y, por tanto, 

habrá que ajustarse a lo establecido para este ámbito de uso en el CTE DB SI-

1, además de lo dispuesto en el RD 919/2006 de 28 de Julio, ITC-ICG 07, que 

remite a la norma UNE 60601, y lo descrito en el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en Edificios. 

 

Características local 

Superficie 

(m2) 

Altura 

libre  

(m) 

Volumen 

(m3) 

Pot. Inst. 

(kW) 

13,20 3,00 45,50 75,00 

Tabla 16: Características local sala de máquinas 

 

Tal y como se define en la norma UNE 60601, por formar parte el local de un 

edificio existente, ser el gas usado menos denso que el aire y estar ubicado el 

local por encima del primer sótano, la norma establece que habrá de tener 

como mínimo un sistema de ventilación natural según lo dispuesto en los 

puntos 7.1.1 y 7.1.2 de la citada norma. 

 

Condiciones ventilación inferior 

Los orificios de entrada de aire deben estar dispuestos de forma que su borde 

superior diste como máximo 50 cm del suelo. 

 

Estos orificios también deben distar 50 cm de cualquier otra abertura distinta de 

la entrada de aire practicada en la sala de máquinas. 

 

Los orificios de entrada de aire serán practicados en paredes exteriores.  

La sección libre total de los orificios de entrada de aire debe ser de 5 cm2 por 

cada kW de consumo calorífico nominal total de los generadores instalados. 

S = 5 · Pn 
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Para este caso, dado que la potencia nominal instalada en el local es de 75 

kW, la superficie libre de las rejillas de ventilación es será de 375 𝑐𝑚2. 

 

Por ser la geometría de las rejillas rectangular, la superficie libre de las mismas 

se aumentará en un 5% sobre la calculada. 

 

Superficie libre rejillas ventilación inferior ( 𝑐𝑚2) 393,75 

 

Condiciones ventilación superior 

En la parte superior de la pared de la sala, concretamente la colindante con el 

exterior, se situarán los orificios de evacuación del aire interior de la sala al aire 

libre. 

Estos orificios se protegerán al igual que los orificios de entrada de aire 

mediante rejillas. 

 

La distancia del borde inferior de los orificios de evacuación hasta el techo, no 

será superior a 30 cm. 

La superficie libre que deben dejar las rejillas de ventilación se calcula 

siguiendo las directrices de la norma mediante: 

𝑆 = 10 · 𝐴 

 

Donde A es la superficie en planta de la sala de máquinas expresada en  𝑚2. 

 

Que de nuevo habrá de aumentarse en un 5%, sin ser la longitud de su lado 

mayor 1,5 veces la del lado menor. 

 

Superficie libre rejillas ventilación superior ( 𝑐𝑚2) 138,60 

 

A modo de aclaración, la separación de los huecos de ventilación superior e 

inferior, respecto al techo y suelo, descritas en los párrafos anteriores, se 

representan en el siguiente esquema: 
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Ilustración 39: Condiciones de ventilación superior (fuente Reglamento de instalaciones 

térmicas) 

 

5.2.13.5. Clasificación según CTE DB SI. 

El CTE DB SI en su sección primera (SI-1), establece la clasificación de los 

locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios, diferenciando entre: 

 

 Riesgo bajo 

 Riesgo medio 

 Riesgo alto 

 

Dependiendo del uso del edificio, del uso del local o zona, de su tamaño, y en 

su caso de la potencia que alberga (tabla 2.1. CTE DB SI-1). 

 

Estableciéndose en dicha tabla que, para cualquier edificio o establecimiento, 

una sala de calderas con potencia comprendida entre 70 kW y 200 kW se 

clasifica como de riesgo bajo. 

 

De modo que, según lo establecido en el citado documento básico, por tener la 

sala de calderas aquí tratada una potencia instalada de 80 kW se clasificaría 

como local de riesgo bajo.  
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5.2.13.6. Dimensiones y distancias a elementos estructurales 

El propio DB SI-1, también establece las condiciones mínimas para las zonas 

de riesgo especial integradas en edificios. 

Debiendo cumplirse en este caso las siguientes condiciones: 

 

Características Riesgo Bajo 
Resistencia al fuego estructura portante R 90 
Resistencia al fuego paredes y techos 

que separan la zona del resto del edificio 
EI 90 

Vestíbulo de independencia NO EXIGIDO 
Puertas de comunicación con el edificio EI2 -45- C5 

Tabla 17: Características según CTE DB SI (Fuente: Elaboración propia) 

 

En lo que refiere a las distancias, se deben respetar las que se especifican en 

la siguiente tabla: 

Distancia mínima a paredes 50 cm 
Altura mínima trasera 50 cm 

Distancia libre mínima frontal 100 cm 
Altura mínima por encima del aparato 50 cm 

Altura libre mínima frontal 100 cm 
Distancia mínima entre aparatos 

generadores 
50 cm 

Altura mínima sala 250 cm 
Tabla 18: Dimensiones y distancias a elementos estructurales 

 

El cuadro de maniobra se sitúa en un punto próximo al generador. 

 

Dispondrá de un sistema de desagüe eficaz con un diámetro 110 mm como 

mínimo, siendo su evacuación por gravedad. 

 

La iluminación será suficiente para poder apreciar las lecturas de los aparatos 

de regulación y control, así como para llevar a cabo sin dificultad las 

operaciones de revisión y mantenimiento. De 200 lux, con una uniformidad 

media de 0,5. (5) 

 

 

 

 

 



 
 
 

INSTALACIÓN DE ACS PARA UN EDIFICIO DE 42 VIVIENDAS 

 

Página | 62  
 
    Jorge Lombardía Castro 

5.2.13.7. Evacuación de humos 

El caudal másico de humos generado por la caldera según el fabricante de la 

misma es de  126,2 
𝑘𝑔

 ℎ
, para gas natural. 

Del mismo modo, el propio fabricante determina el diámetro de la salida de 

humos, que debería ser de 80mm. 

 

La longitud equivalente máxima admitida por el sistema para la conducción de 

los productos de combustión es de 20 m, según recomendaciones del 

fabricante, en este caso la longitud equivalente es de 7 m. 

 

El conducto de evacuación, evacua directamente al exterior a través de la 

superficie de la fachada perteneciente al ámbito de una terraza (citando 

textualmente el RITE). 

 

El eje del tubo de salida de los productos de la combustión se situará a una 

distancia superior a 30 cm respecto del saliente superior (techo, terraza, 

balcón, etc.), medidos perpendicularmente desde el eje del conducto de salida. 

 

La salida de productos de la combustión debe distar al menos 30 cm de la 

pared lateral, siempre que esta no tenga ventanas ni huecos de ventilación, en 

ese caso la distancia será de 1 m. 

 

 

 

 
  

Ilustración 40: Salida de productos de combustión (fuente Reglamento de instalaciones 

térmicas) 
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Ilustración 41: Salida de productos de combustión (fuente Reglamento de instalaciones 

térmicas) 

 

5.2.13.8.  Accesos 

La puerta de acceso, en comunicación directa con el exterior, ha de ser 

metálica y con apertura hacia el exterior.  

 

El dispositivo de cierre será tal que pueda abrirse desde el interior aun cuando 

hayan sido cerradas con llave desde el exterior y no se disponga de ella en el 

interior. 

 

La puerta debe tener una permeabilidad no mayor a 1 l/sm2 , bajo una presión 

diferencial de 100 Pa, salvo cuando estén en contacto directo con el exterior. 

 

Las dimensiones de la puerta de acceso serán las suficientes para permitir el 

movimiento sin riesgo o daño de aquellos equipos que deban ser reparados 

fuera de la sala de máquinas. 

 

En el exterior de la puerta se instalará un cartel con la inscripción: 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE MÁQUINAS 

GENERADORES A GAS 

PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL 

SERVICIO 
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5.2.14. Prevención de ruidos y vibraciones 

Los únicos componentes de la instalación susceptibles de causar algún tipo de 

ruido o vibración son las bombas de recirculación. 

 

Éstas serán de bajo impacto acústico y vibracional, y se instalarán en la sala de 

calderas.  

 

El CTE DB HR determina que el aislamiento acústico a ruido aéreo, entre un 

recinto protegido (dormitorios y estancias), y un recinto de instalaciones, 

colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 55 dDA, con la 

condición de que el forjado cumpla según lo establecido en el proyecto de 

arquitectura del edificio. 

 

En este caso, la sala de máquinas se encuentra en la cubierta del edificio por lo 

que es colindante horizontalmente con un recinto protegido, vivienda planta 4ª, 

quedando garantizado el aislamiento acústico por el forjado de la planta 

cubierta. 

 

En cuanto a las vibraciones, las bombas no estarán sujetas a elementos 

estructurales del edificio, y su instalación se ejecutará mediante “silenbloks” 

(según UNE 100153 IN), para que las vibraciones derivadas de su 

funcionamiento sean despreciables. 

 

Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de 

los equipos. 

 

5.2.15. Medidas adoptadas para la prevención de Legíonela 

En este apartado se determinará lo necesario para cumplir con lo establecido 

en el Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio, del Ministerio de Sanidad y 

Consumo, que establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 

control de legionelosis. 
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Según el citado Real Decreto, la instalación que nos ocupa está calificada 

como instalación de alta probabilidad de proliferación y dispersión de 

Legionela, según lo establecido en el artículo 2, apartado 2, descripción b) 

“Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno”. 

 

A pesar de esto, el propio Real Decreto en el punto 3 del artículo, excluye de su 

ámbito de aplicación las instalaciones ubicadas en edificios dedicados al uso 

exclusivo en vivienda, como es el caso. 

 

No obstante, tal y como se recomienda en la Guía Técnica de Prevención y 

Control de la Legionelosis en Instalaciones, editada por el Ministerio de 

Sanidad como complemento al RD 865/2003 de 4 de Julio, el agua acumulada 

para el consumo humano, nunca bajará de 60ºC, además, y a modo de 

recomendación sobre la seguridad, se realizará una desinfección anual de 

choque, bien química o bien térmica según la siguiente tabla, también extraída 

de la citada guía. 

 

DESINFECCIÓN QUÍMICA DESINFECCIÓN TÉRMICA 
En el caso de usar cloro: 

En el caso de existencia de depósito clorar el agua 
del mismo con 20-30 mg/l de cloro residual libre, 
manteniendo el agua por debajo de 30 ºC y con un 
pH de 7-8, haciendo llegar a todos los puntos 
terminales de la red 1-2 mg/l de cloro. Si no existen 
depósitos, se entiende que debe clorarse el sistema 
para llegar a 1-2 mg/l en puntos de consumo no 
existiendo obligación de alcanzar 20-30 mg/l. 
Se mantendrá un periodo de 3-2 horas 
respectivamente. Como alternativa, se puede clorar 
el sistema con 4-5 mg/l, manteniendo estos niveles 
durante 12 horas. Neutralizar la cantidad de cloro 
residual libre y vaciar el agua del sistema. 
En sistemas con depósitos acumuladores (ver 
requisitos de accesibilidad en tablas 4 y 5) limpiar a 
fondo las paredes, si estos no son accesibles realizar 
una purga. Realizar las reparaciones necesarias en 
los mismos y aclararlos con agua limpia. 
Volver a llenar con agua y restablecer las condiciones 
de uso normales. Si es necesaria la recloración, ésta 
se realizará por medio de dosificadores automáticos. 

En el caso de disponer de depósitos: 

Vaciar el sistema, si son accesibles (ver requisitos 
de accesibilidad en tablas 4 y 5), limpiar a fondo 
las paredes de los depósitos de acumulación, en 
caso contrario, realizar una purga. Realizar las 
reparaciones necesarias 
en los mismos y aclararlos con agua limpia. 
Llenar el depósito y elevar la temperatura del 
agua hasta 70 ºC y mantener durante 2 horas. 
Posteriormente dejar correr el agua en los puntos 
terminales de la red durante 5 minutos de forma 
secuencial de manera que se alcance en 
todos los puntos una temperatura de 60 ºC. 
Vaciar los depósitos de acumulación y volver a 
llenarlos, restableciendo de este modo su 
funcionamiento habitual. 

En el caso de sistemas sin depósitos: 

Elevar la temperatura y dejar correr el agua en los 
puntos terminales de la red de forma secuencial 
hasta que se alcance en todos los puntos una 
temperatura de 70 ºC y mantener durante 1 
minuto. Los equipos que no puedan alcanzar la 
temperatura requerida deberán realizar una 
desinfección química. 

 
En caso de usar otro biocida químico se seguirán 

las recomendaciones del fabricante. Es preciso 
asegurar que estos biocidas sean aptos para 
tratamiento de aguas de consumo humano. 
La desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza exhaustiva. 

Tabla 19: Tabla de desinfección control legionelosis (Fuente: Guía técnica de prevención y 

control de la legionelosis) 
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5.2.16. Protección del medio ambiente 

El único foco potencialmente contaminante existente en la instalación aquí 

proyectada sería la evacuación de humos provenientes de la combustión de 

gas natural en la caldera de apoyo. 

 

Estos deberán ser controlados periódicamente, cuando se realice el 

mantenimiento de la caldera, midiendo los niveles de dióxido de carbono 

emitido por un Servicio Atención Técnica (SAT) autorizado.  

 

5.2.17. Instalación eléctrica.  

5.2.17.1. Cuadro general de baja tensión 

Existe un cuadro general de mando y protección en el edificio, del cual se 

derivará una línea al cuadro secundario que se define a continuación. 

 

5.2.17.2. Cuadro secundario  

Desde el cuadro general de baja tensión parte la línea que alimenta el cuadro 

secundario o cuadro general de la sala de calderas, ubicado junto a la puerta 

de acceso a la propia sala.  

 

También se suministra corriente a la iluminación de la propia sala, así como al 

cuadro de control.  

El suministro a la sala será monofásico, con una potencia eléctrica máxima 

admisible de 4,6 kW. 

 

El cuadro general de la sala de calderas, está compuesto por: 

 

 Interruptor magneto-térmico general de 2P 20A  

 Interruptor diferencial 2P 40 A 30 mA 

 Interruptor magneto-térmico de 2P 16A 

 Interruptor magneto-térmico de 2P 10ª 
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5.2.17.3. Cuadro de maniobras 

El cuadro de maniobras, se ubica en el interior de la sala de calderas y alberga 

tanto las protecciones generales del propio cuadro, como los guarda-motores 

para las bombas, el autómata y los diferentes contactores. 

 

Composición cuadro de maniobras: 

 Interruptor magneto-térmico general de 2P 10A 

 Interruptor diferencial 2P 25A 30 mA 

 4 relés de 20 A 

 

5.2.17.4. Protecciones empleadas frente a contactos indirectos  

Tal y como se estableció en los puntos anteriores, las protecciones contra 

contactos indirectos son de tipo diferencial, con una sensibilidad de 30 mA. 

 

5.2.17.5. Protecciones empleadas frente a contactos directos 

La protección contra sobrecargas y cortocircuitos, se establece en la presente 

instalación mediante la colocación de interruptores automáticos magneto-

térmicos, de corte omnipolar, y colocados en el origen de toda línea de 

alimentación. 

 

La intensidad nominal de estos interruptores se ha seleccionado de forma que 

ante cualquier defecto que pudiese presentarse en la instalación, éstos la 

dejarían fuera de servicio en un tiempo estimado como suficiente para evitar su 

deterioro. 
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5.2.17.6. Relación de equipos que consumen energía eléctrica  

Los equipos alimentados eléctricamente se listan en la siguiente tabla: 

 

Elemento Potencia eléctrica (kW) 

Caldera (bomba excluida) 0,950 

Bomba circuito primario (caldera) 0,480 

Bomba circuito primario (solar) 0,190 

Bomba circuito secundario 0,130 

Bomba circuito recirculación consumo 0,480 

Total 2,23  

Tabla 20: Relación de equipos que consumen energía eléctrica 

 

5.2.18. Cálculo F-CHART 

Para el dimensionamiento del sistema de captación solar se utilizará el método 

f-chart, el cual fue desarrollado por Sanford Klein en el año 1976. 

 

El método nos proporciona una estimación del porcentaje de energía que es 

suministrada por la instalación solar del total de las necesidades energéticas. 

Utiliza datos mensuales medios meteorológicos y es perfectamente válido para 

determinar el rendimiento o factor de cobertura solar en instalaciones de 

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

 

Su aplicación sistemática consiste en identificar las variables adimensionales 

del sistema de calentamiento solar y utilizar la simulación de funcionamiento 

mediante ordenador, para dimensionar las correlaciones entre estas variables y 

el rendimiento medio del sistema para un dilatado periodo de tiempo. (6) 

 

La ecuación utilizada es la siguiente: 

 

2 2 3

1 2 1 2 11,029· 0,065· 0,245· 0,0018· 0,0215·f D D D D D    
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La secuencia a seguir en el cálculo es la siguiente:  

 

1. Valoración de las cargas caloríficas para el calentamiento de agua destinada 

a la producción de ACS. 

2. Valoración de la radiación solar incidente en la superficie inclinada del 

captador o captadores. 

3. Cálculo del parámetro 1D
. ( 1D

=Energía absorbida por el captador/Carga 

calorífica mensual) 

4. Cálculo del parámetro 2D
. ( 2D

=Energía perdida por el captador/Carga 

calorífica mensual) 

5. Determinación de la gráfica  f . 

6. Valoración de la cobertura solar mensual. 

7. Valoración de la cobertura solar anual y formación de tablas. 

 

Las cargas caloríficas determinan la cantidad de calor necesaria mensual para 

calentar el agua destinada al consumo doméstico, calculándose mediante la 

siguiente expresión:  

· · ·( )a e ac rQ C C N t t 
 

 

Donde: 

 aQ
: Carga calorífica mensual de calentamiento de ACS. (J/mes) 

 eC
: Calor específico. (Para el agua: 4187 ( ·º )

J
kg C )  

 C : Consumo diario de ACS (l./día) 

 N : Número de días del mes. 

 act
: Temperatura del agua caliente de acumulación. (ºC) 

 rt : Temperatura del agua de la red. (ºC) 

 

Por otra parte, la energía absorbida por el captador viene dada por la siguiente 

expresión: 

1· '( , )· ·a c rE S F R N 
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Donde: 

 cS
: Superficie de captación. (

2m ) 

 1R
: Radiación diaria media mensual incidente sobre la superficie de 

captación por unidad de área (kJ/
2m ). 

 N : Número de días del mes 

 
'( , )rF  

: Factor adimensional, que viene dado por la siguiente 

expresión: 

'( , )
'( , ) ( , ) · ·

( , )
r

r r n
n r

F
F F

F
    

 
           

 
 
 

Donde: 

 
( , )r nF  

: Factor de eficiencia óptica del captador, es decir, ordenada en 

el origen de la curva característica del captador. 

 

( , )
( , )n

 
 

: Modificador del ángulo de incidencia. En general se puede 

tomar como constante: 0,96 (superficie transparente sencilla) o 0,94 

(superficie transparente doble). 

 

'r

r

F
F : Factor de corrección del conjunto captador-intercambiador. Se 

recomienda tomar 0,95. 

 

La energía perdida por el captador, viene dada por la siguiente expresión: 

 

1 2· '· ·(100 )· · ·p c r L aE S F U t t K K  
 

 

Donde: 

 cS
: Superficie de captación. (

2m ) 

 
'·r LF U

: 
'·r LF U

=

'
· · r

r L
r

F
F U

F
 
 
   

 at : Temperatura media mensual del ambiente. 
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 t : Período de tiempo considerado en segundos. 

 1K
: Factor de corrección por almacenamiento que se obtiene a partir de 

la siguiente ecuación: 

 
0,25

1 (75· )c

kg acumulados
k

S


 

    

 
 

237,5 300
kg acumulados

m captación


 
  

 2K
: Factor de corrección para ACS que relaciona la temperatura mínima, 

la del agua de red y la media mensual ambiente, dado por la siguiente 

expresión: 

2 11,6 1,18 3,86 2,32 /(100 )ac r a aK t t t t    
 

 

 

Donde: 

 act
: Temperatura mínima de ACS. 

 rt : Temperatura del agua de la red. 

 at : Temperatura media mensual del ambiente. 

 

Una vez obtenido 1D
 y 2D

, aplicando la ecuación inicial, se calcula la fracción 

de la carga calorífica mensual aportada por el sistema de energía solar. 

 

De esta forma, la energía útil captada cada mes, uQ
, tiene el valor: 

 

·u aQ f Q
 

 

 

Donde: 

 aQ
: Carga calorífica mensual de ACS. 
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Mediante igual proceso operativo que el desarrollado para un mes, se realizará 

el cálculo para todos los meses del año.  

La relación entre la suma de las coberturas mensuales y la suma de las cargas 

caloríficas, o necesidades mensuales de calor, determinará la cobertura anual 

del sistema: 

 

12

1
12

1

Cobertura solar anual =

u

u

u
u

a

u

Q necesaria

Q necesaria
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5.2.18.1. Resultados de cálculo 

 
Provincia/Localidad: Baleares 

Zona Climática IV 

Radiación solar global [MJ/m2] 16,6≤H≤18,0 

Latitud de cálculo: 38,52 

Latitud [º/min.]: 38,52 

Altitud [m]: 10,00 

Tabla 21: Localización de la instalación 

Número de personas, camas, servicio, usuario...: 50,4 

Uso del Edificio Vivienda Multifamiliar 

Consumo por persona, cama, servicio, usuario... [L/día]: 28 

Consumo de agua a máxima ocupación [L/día]: 1.411 

Temperatura de referencia [ºC]:  60 

Tabla 22: Demanda de A.C.S 

Tipo de Captador captadores planos. 

Modelo de captador: FKT – 2 S 

Superficie captador [m²]: 2,35 

Factor de eficiencia 0,794 

Coeficiente global de pérdidas [W/(m2·ºC)]: 3,863 

Caudal en circuito primario [(L/h)/m2]: 50 

Calor específico en circuito primario [Kcal/(Kg·ºC)]: 0,97 

Calor específico en circuito secundario [Kcal/(Kg·ºC)]: 0,9 

Eficiencia del intercambiador: 0,9 

Temperatura de tarado del sistema 130 

Tabla 23: Sistema de captación seleccionado Tabla 24 

 
 

RESULTADOS 

Área captadores [m2]:  23,5 

Volumen Acumulación [l]: 2000 

Acumulación/área capt. [l/m2]: 50 

Contribución solar anual [%]: 67 

Algún mes con CS > 110% NO 

Más de 3 meses con CS>100% NO 
Tabla 25: Resultados 
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Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Anual 

Q [Kcal·1000]: 2.143 1.936 2.100 1.990 1.969 1.778 1.750 1.750 1.736 1.881 1.947 2.100 23.078 

Q [Kcal·1000/d]: 69,1 69,1 67,7 66,3 63,5 59,3 56,4 56,4 57,9 60,7 64,9 67,7 63 

Q [kWh]: 2.495 2.254 2.444 2.316 2.292 2.070 2.037 2.037 2.021 2.190 2.267 2.444 2.239 

FQ [Kcal·1000]: 1.045 1.093 1.436 1.457 1.529 1.519 1.512 1.488 1.310 1.069 974 918 15.351 

FQ [kWh] 1.217 1.273 1.672 1.696 1.780 1.769 1.760 1.733 1.525 1.245 1.134 1.069 23.766 

FQ [MJ]: 4.374 4.577 6.012 6.097 6.399 6.360 6.329 6.229 5.483 4.476 4.076 3.843 64.254 

fmedio [%] 49 56 68 73 78 85 86 85 75 57 50 44 67 

Tabla 26: Resultados F- CHART 
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Tabla 27: Datos climatológicos 
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Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Anual

Tª. media ambiente [ºC]: 11,80 12,00 14,00 16,00 19,00 23,20 25,60 26,30 23,80 20,50 15,60 12,80 18,38

Tª. media agua  red [ºC]: 11,01 11,01 12,01 13,00 15,00 18,00 20,00 20,00 19,00 17,01 14,01 12,01 15,17

Rad. horiz. [kJ/m2/día]: 7920 10800 15480 19800 23400 27000 25920 22680 16920 12240 8280 6840 16440

Rad. inclin. [kJ/m2/día]: 13575 15717 19059 20292 21156 22901 22555 21961 19218 14484 13381 12123 18035
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6. PLANOS 

 

6.1. Plano de situación y emplazamiento 

6.2. Distribución de captadores 

6.3. Distribución sala de calderas 

6.4. Esquema de principio 

6.5. Esquema unifilar sala de control 
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7. PLIEGO DE CONDICIONES 
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7.1. Objeto  

Presentación de borrador preliminar del pliego de condiciones que será 

entregado y pactado con la constructora de la obra encargada de ejecutar la 

instalación. 

7.2. Materiales 

7.2.1. Equipos instalados  

 Fácil accesibilidad para poder realizar el mantenimiento preventivo o 

correctivo oportuno.  

 Instalación de todos los accesorios que sean necesarios, para garantizar 

la pureza del agua, con una dureza inferior a los 1,5ºdH. 

 Desinfección de todos los elementos, con posterior toma de muestras en 

varios puntos de la instalación.  

 Todos los elementos de la instalación tienen que ser capaces de resistir 

grandes cantidades de concentración de cloro (10ppm), dado que éstas 

serán empleadas para la desinfección de la instalación.  

7.2.2. Acumuladores  

 Será obligatorio que el depósito primario disponga de una boca de 

hombre y será recomendable en el depósito secundario acumulador de 

500litros.  

 Instalación de llaves de purga y válvula de desagüe en el punto más 

bajo, para facilitar el vaciado. 

 Instalación de protección catódica en ambos acumuladores.  

7.2.3. Tuberías 

 Instalación de válvulas de drenaje en todos los puntos que sugestivos de 

acumulación de agua.  

 Instalación de purgadores en las zonas más altas de la instalación, para 

garantizar la inexistencia de aire en el circuito.  

 Instalación de un aislamiento más grueso al correspondiente según 

normativa vigente.  
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 Instalación de llaves de paso a la entrada y salida de cada elemento de 

la instalación.  

 Instalación de llaves de purga en los puntos terminales de la instalación.  

 Instalación de válvulas de seguridad de temperatura y presión en 

depósitos, colectores y caldera.  

 Instalación de manómetros y termómetros a la salida y entrada de los 

intercambiadores 

 Instalación de manómetros en las bombas de la instalación. 

 Instalación de termómetros en los depósitos de acumulación. 

7.2.4. Señalética 

 Instalación de carteles de riesgo eléctrico en todos los cuadros 

instalados.  

 Instalación de reflector antideslizante en el colector de los captadores, 

para prevenir caídas al mismo nivel.  

 Vinilos con la información más relevante del SAT encargado de instalar 

el equipo.    

7.2.5. PLC de control  

Instalación de todos los elementos necesarios (sondas, cableado, módulos 

auxiliares etc), para garantizar el correcto funcionamiento del programa de 

control. Asegurando los siguientes puntos:  

 No recirculación de las bombas de los captadores en horario nocturno.  

 Correcto funcionamiento de la válvula de tres vías instalada en el 

intercambiador, con el fin de no circulación de fluidos en el 

intercambiador cuando no se quiera realizar intercambio de calor.  

 Correcto funcionamiento de la válvula de tres vías instalada en el retorno 

del colector de las viviendas, con el fin de aprovechar la energía 

almacenada en los depósitos.  

 Garantizar la temperatura de suministro en la salida del acumulador 

secundario de 60ºC 

 Garantizar la temperatura de suministro en el punto más lejano de 50ºC.  
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8. PRESUPUESTO 
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8.1. Descripción del presupuesto 

CÓDIGO RESUMEN    CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

  
CAPÍTULO ENERGIA SOLAR                                                                   
0101          ud   CIRCUITO PRIMARIO DE SISTEMA SOLAR TÉRMICO                        

 Circuito primario de sistema solar térmico compuesto de tubería de distribución de mezcla de agua y  
 anticongelante para , formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y diámetros  
 varios (40/42, 33/35, 26/28, 16/18 mm), colocados superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 

mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para 
aislamiento de color blanco. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de 
albañilería.  

  

 3,00 4.450,00 13.350,00 

 
0102          ud   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VASO DE EXPANSIÓN CERRADO 8 l         

 Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 8 l,205 mm de altura, 270 mm de 
diámetro, con rosca de 3/4" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y elementos de montaje y 
conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.  

  

 3,00 180,00 540,00 

 
0103          ud   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VASO DE EXPANSIÓN CERRADO 150 l       

Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 150 l, con rosca de 3/4" de 
diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.  

  

 3,00 750,00 2.250,00 

 
0104          ud   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VASO DE EXPANSIÓN CERRADO 80 l        

 Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 80 l, con rosca de 3/4" de 
diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.  

  

 3,00 425,00 1.275,00 

 
0105          ud   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACUMULADOR DE ACERO VITRIFICADO 500l  

Suministro e instalación de acumulador de acero vitrificado, de suelo, 500 l, forro acolchado con cubierta 
posterior,aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC y protección contra corrosión mediante ánodo de 
magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.  

  

 3,00 1.200,00 3.600,00 

 
0106          ud   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACUMULADOR DE ACERO VITRIFICADO 1500  

 Suministro e instalación de acumulador de acero vitrificado, de suelo, 1500 l, 1400 mm de diámetro y 2200 mm 
de altura, forro acolchado con cubierta posterior,aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC y protección 
contra corrosión mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmentemontado, conexionado y probado  

  

 3,00 2.640,00 7.920,00 

 

 
0107          pa   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERCAMBIADOR DE PLACAS              

Suministro e instalación de Intercambiador de placas de acero inoxidable con bastidor de acero al carbono                      
acabado con pintura epoxi y juntas de nitrilo y de EPDM, potencia 14 kW (temperatura de entrada del agua del 
circuito primario de 65°C, temperatura de entrada del agua del circuito secundario de 60°C y temperatura de 
salida del agua del circuito secundario de 50°C), modelo CB16-25H "LUMELCO", con aislamiento de poliuretano 
de 30 mm de espesor y cobertura de ABS color azul (temperatura máxima de 140°C). 

 

 3,00 475,00 1.425,00 
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0108          ud   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTADOR SOLAR TÉRMICO 2 MODULOS      

Suministro e instalación de captador solar térmico modelo FKT-2-S formado por batería de 2 módulos, 
compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 
1175x2170x87 mm, superficie útil 2,35 m², rendimiento óptico 0,8y coeficiente de pérdidas primario 4,69 W/m²K, 
según UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel de vidrio templado de bajo contenido en hierro (solar granulado), 
de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%); estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable 
resistente a la intemperie (resina ABS); bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros; absorbedor de cobre 
con revestimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento; parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega 
sin metal de aportación; aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y uniones mediante manguitos 
flexibles con abrazaderas de ajuste rápido, colocados sobre estructura soporte para cubierta horizontal. Incluso 
accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido 
de relleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas de corte, demás accesorios 
necesarios. 

  

 3,00 1.580,00 4.740,00 

 
0109          ud   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTADOR SOLAR TÉRMICO 4 MODULOS      

Suministro e instalación de captador solar térmico modelo FKT-2-S formado por batería de 4 módulos, 
compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 
1175x2170x87 mm, superficie útil 2,35 m², rendimiento óptico 0,8y coeficiente de pérdidas primario 4,69 W/m²K, 
según UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel de vidrio templado de bajo contenido en hierro (solar granulado), 
de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%); estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable 
resistente a la intemperie (resina ABS); bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros; absorbedor de cobre 
con revestimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento; parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega 
sin metal de aportación; aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y uniones mediante manguitos 
flexibles con abrazaderas de ajuste rápido, colocados sobre estructura soporte para cubierta horizontal. Incluso 
accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido 
de relleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas de corte, demás accesorios  

  

 6,00 2.650,00 15.900,00 

 
0110          m    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN ACS 33/35     

Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S., formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 
mm de espesor y 33/35 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio o empotrada en 
paramento, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.Incluso p/p de elementos de 
montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

  

 18,00 30,25 544,5 

 
0111          m    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN ACS 20/22     

 Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S., formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 
mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos 
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Totalmente montada, conexionada y probada.  

  

 18,00 20,85 375,3 
 
 
0112         m    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN ACS 28/26     

 Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S., formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 
mm de espesor y 28/26 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos 
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Totalmente montada, conexionada y probada.  

 

 18,00 24,25 436,50 

 
 
0113          m    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN ACS 42/40     

 Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S., formada por tubo de cobre rígido con  
pared de 1 mm de espesor y 40/42 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio o 
empotrada en paramento, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de 
elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

 72,00 35,00 2.520,00 
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0114         m    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN ACS 12/10     

 Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S., formada por tubo de cobre rígido con  
 pared de 1 mm de espesor y 10/12 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del edifi-  
 cio o empotrada en paramento, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.  

Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

 

 12,00 10,25 123,00 

 
0115          ud   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CIRCUITO PRIMARIO               

 Suministro e instalación de bomba Marca Grundfos Modelo UPS 25-80-180   
  

 3,00 325,00 975,00 

 
0116          ud   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CIRCUITO SECUNDARIO             

 Suministro e instalación de bomba Marca Grundfos Modelo UPS 25-60-180  
  

 3,00 255,00 765,00 
 
0117          ud   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN        

 Suministro e instalación de bomba Marca Grundfos Modelo UPS 25-100-180  

 3,00 350,00 1050,00 

 
0118        ud   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CIRCUITO DE CALDERA    

 Suministro e instalación de bomba Marca Grundfos Modelo UPS 40-120-FB  

 3,00 575,00 1725,00 

 
0119       ud   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALDERA MODELO FERTEKNA W80                                             

 Suministro e instalación de caldera modelo Fertekna energy top W80  

 3,00 4.125,00 12.375,00 

 
0120        ud   INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SISTEMA DE CONTROL                                         

 Instalacion eléctrica compuesta por cuadro secundario con 1 Interruptor magnetotérmico general de 2  
P 20 A, 1 Interruptor diferencial 2P 40 A 30 mA, 1 Interruptor magnetotérmico de 2P 16 A, y 1 Interruptor 
magneto térmico de 2P 10 A. Incluso Cuadro de maniobra compuesto por un interruptor magnetotermico 
general de 2P 10 A, 1 Interruptor diferencial 2p 25 A 30 mA, y autómata de control marca siemenes modelo 
LOGO, con 4 relés de 20 A y puesta en marcha   

   

 3,00 3.250,00 9.750,00 

   

  
  

 TOTAL ................................................................................................... 71.889,30 € 

 
 
 
El presupuesto de ejecución material asciende a Setenta y uno mil ochocientos 
ochenta y nueve euros con treinta céntimos. (71.889,30 €) 
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9. CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo se ha desarrollado un proyecto de diseño y 

dimensionamiento de una instalación de ACS en una edificación inexistente en 

la isla de Ibiza, de tres bloques de viviendas sobre una parcela real. 

 

Para ello, se ha perfilado la sala de calderas, área donde se ubicará el 

generador de apoyo y el resto de elementos que hacen posible el suministro de 

ACH a las viviendas. 

 

En primer lugar, se ha realizado un análisis y estudio de la normativa 

vigente de cara a las especificaciones del proyecto en particular. 

 

Por otro lado, a lo largo del desarrollo del trabajo han ido surgiendo diversos 

problemas que se han ido solucionando estudiando las alternativas viables 

dentro del marco legal.  Los más destacables han estado relacionados con los 

problemas ocasionados por la propia configuración inicial de la azotea, la cual 

no permitía por un tema de espacio la implementación de captadores solares 

en dos de los tres edificios proyectados, ya que, debido a su extensión, 

nos encontrábamos con una sobreposición de unos captadores con otros, 

limitando así su rendimiento. Inicialmente se planteó, a través de los cálculos 

pertinentes, resolver esa sobreposición separando más los captadores, pero 

nos encontrábamos un problema de utilización de los espacios comunitarios, ya 

que no era posible el disfrute por parte de los integrantes de la comunidad ni la 

instalación de ninguna otra instalación.  Tras el replanteamiento de diseño 

inicial, el problema se solucionó con una redistribución de las salas de 

calderas, máquinas, telecomunicaciones y el acceso a la propia cubierta, 

generando así un espacio lineal conjunto limitado a un lateral de la cubierta 

donde colocar los captadores 

 

También se ha garantizado que la instalación cumple con la normativa 

vigente que solicita una aportación solar proyectada de un mínimo del 50%, y la 

desarrollada en el proyecto en el peor de los casos es del 67% utilizando para 

sus cálculos la base de datos con los valores de radiación solar horizontales 

más bajos. 
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Para concluir el desarrollo de este TFG me ha supuesto un importante 

crecimiento personal y profesional. Por una parte, la integración y 

profundización de conocimientos teóricos aprendidos durante mi formación 

académica y por otra, la experiencia del uso de para el desarrollo de proyectos 

en la vida real. 

 

Además, inmersión una temática tan relevante y actual como son las energías 

renovables y su implementación, considero que me aporta un extra como 

profesional teniendo en cuenta que la   tendencia y dirección, política y social, 

en estos momentos es la de desarrollar y potenciar la utilización de este tipo de 

recursos, lo que trae implícito el requerimiento de un soporte industrial 

especializado. 
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