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4/67  Memoria técnica 

Antecedentes 

 
Se desea dotar de un sistema de calentamiento de agua para uso doméstico a una vivienda 

unifamiliar situada en las afueras de la ciudad de Salamanca, habitada permanentemente por una 
familia compuesta por los padres, cuatro hijos con edades comprendidas entre los dos y los diez 
años, y uno de los abuelos. Durante los meses de julio y agosto suelen venir otros tres familiares 
más. 

 
La casa, de dos plantas, es de reciente construcción y dispone de una azotea plana de 9 × 8 

metros en la cual existe un cuarto que se usa como trastero y en el que podrían instalarse el 
acumulador solar y un pequeño acumulador auxiliar en serie con el primero. No existen obstáculos 
que puedan proyectar sombras sobre los captadores. Todas las fincas colindantes no tienen 
construcciones de viviendas, ni árboles u objetos, que puedan producir sombras sobre la azotea 
donde vamos a colocar los captadores y las normativas municipales actuales no permiten mayores 
alturas de edificación de los dos pisos que ya poseen estas viviendas. 

 
El acumulador auxiliar (nunca el acumulador solar principal) llevará una resistencia eléctrica de 

poca potencia, que se conectará automáticamente cuando la energía solar no sea, por sí sola, 
suficiente para garantizar una temperatura mínima del agua de 40 °C. Se ha realizado un estudio 
por un técnico competente sobre las cargas resistivas del edificio para soportar el peso de los 
acumuladores, bombas, captadores y sus soportes, ..., y la propia resistencia del edificio a agentes 
meteorológicos y el viento. Los resultados han sido satisfactorios. 

 
  



 

 
 

5/67 Instalación solar térmica 

 
La decisión tomada es la de instalar, para el calentamiento del agua caliente sanitaria, un 

sistema de aprovechamiento de energía solar térmica que tiene las siguientes ventajas:  
 

- La comodidad y autonomía que proporciona, al no depender de los suministros energéticos 
tradicionales, los cuales pueden tener posibles problemas para el abastecimiento, interrupciones, 
etc. y el riesgo de fugas, incendios, deflagraciones, etc.  Evitamos también  variación de precio de 
compra. 
 

- La satisfacción de contribuir a frenar el deterioro ecológico, consumiendo una energía limpia. Como 
término medio, un m2 de captador solar térmico es capaz de evitar la emisión a la atmósfera de una 
tonelada de CO2 al año. La generación de energía con sistemas convencionales posee unos  costes 
ambientales muy importantes (emisiones de CO2, cambio climático, vertidos, residuos nucleares, 
lluvia ácida, etc.) 
 

- La posibilidad de controlar la energía que consume y el poder comprobar el buen funcionamiento 
del equipo fácilmente. 
 

Principales inconvenientes, con sus contrapartidas: 
 

- Alto coste de la inversión inicial, pero se amortiza con el ahorro energético. Su coste de 
funcionamiento durante los más de 20 de años de vida útil de la instalación será irrelevante 
comparado con el de compra de combustible o electricidad y el mayor coste de reparaciones, 
mantenimiento, etc. asociados al sistema convencional.  
 

- Se precisa que la instalación sea compatible con el sistema convencional, si éste existe ya, y a 
veces resulta problemático su montaje como consecuencia de su falta de previsión a nivel de 
proyecto. En este proyecto no tenemos este problema ya que se va a realizar una nueva 
instalación. 
 

- No se abastece siempre las necesidades energéticas con energía solar, sino que se necesita de un 
sistema auxiliar para días nublados, que habitualmente suele ser gasoil, gas o electricidad. Se 
considera que el porcentaje de cubrimiento anual del A.C.S. con energía solar es aproximadamente 
del 60%; si pusiéramos más captadores para que fuera del 100% todo el año, la inversión inicial 
podría no ser amortizable; y eligiendo un captador que en invierno tenga un rendimiento del 100% 
puede suponer que en verano se llegue a temperaturas excesivas, lo que acortaría sensiblemente 
la vida útil del sistema y produciría más averías. 
 
  



 

 
 

6/67 Circuitos hidráulicos: 

 

- Se distinguen tres circuitos: 

 

Circuito primario: El circuito por donde pasa el fluido caloportador es el que atraviesa los 

captadores y comprende: los captadores, el interacumulador  y la red de tuberías y accesorios que 

unen a ambos. En este circuito el fluido de trabajo recoge la energía térmica de los captadores y la 

transmite a través de un intercambiador al acumulador solar. La ventaja de usar intercambiador es 

que se puede utilizar anticongelante, ya que no se mezcla con el agua de consumo. 

 

Circuito secundario: va de los acumuladores solar y auxiliar a la válvula de tres vías. Hay siempre 

una diferencia de temperatura entre el circuito primario y secundario de 3 a 10 º C.  

  

La presión del circuito primario siempre debe ser inferior a la del secundario, de modo que si hay 

ruptura o fisuras y ambos circuitos se comunican, el agua con anticongelante del circuito primario 

no se mezclará con el agua caliente sanitaria de consumo, evitando su contaminación. La válvula 

de seguridad del circuito deberá estar tarada a una presión inferior a la del agua de red.  

 

Circuito de consumo: Va de la válvula de tres vías a los puntos de consumo. 

Eficiencia energética: 

 

Para conseguir la eficiencia energética hemos de cumplir los cuatro principios para el 

aprovechamiento óptimo de la energía solar. 

 

Primer principio: Captar al máximo posible la energía solar.  Este principio lo conseguimos:  

 

- Con el máximo rendimiento de los captadores y su correcto dimensionado e inclinación. 

- Poniendo en circulación el fluido sólo cuando el sol caliente lo suficiente para un adecuado 

rendimiento energético, lo que a su vez se consigue con regulación diferencial. El mecanismo de 

funcionamiento es el siguiente:  

 

Los rayos solares calientan el fluido contenido en los colectores. Cuando el termostato 

diferencial R1 (ver croquis de la instalación) detecta que existe una diferencia de temperaturas 

entre el colector y la parte baja del acumulador que alcanza un valor prefijado (diferencia de 

temperatura de arranque, de unos 7 – 8 k), entonces pone en funcionamiento la bomba de 

circulación, y el fluido caliente contenido en los colectores, cede su energía al acumulador en su 

paso por el serpentín de intercambio. De este modo se calienta el agua en el depósito de 

acumulación solar. 

 

Cuando en ausencia de sol la temperatura en los captadores desciende y la diferencia con el 

acumulador disminuye por debajo de un valor predeterminado (diferencia de parada, de unos 2 – 4 

k), es detectado por R1 que  para  la circulación de fluido caloportador, parando la impulsión de la 

bomba hidráulica. 
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Segundo principio: Consumir prioritariamente la energía solar (de calentamiento gratuito, 

   aunque intermitente) frente a la auxiliar. 

 

- El calentamiento de agua con energía solar varía a lo largo del día y durante el año, por lo que 

no lo podemos diseñar para que nos de exactamente la temperatura de consumo, lo diseñamos 

para una temperatura próxima a los 40 – 45 C de consumo. Evitaremos temperaturas excesivas 

para evitar el deterioro prematuro de la instalación y la disminución del rendimiento, ya que a mayor 

temperatura hay más pérdidas térmicas. 

 

-  Para cumplir el segundo principio disponemos de un regulador R2 (ver croquis de la 

instalación) que acciona una válvula de tres vías que regula el flujo de agua del acumulador solar 

hacia el acumulador auxiliar o directamente hacia el consumo. Si el agua del acumulador solar 

excede de un valor establecido, se abre el paso 1 y 2 de la válvula de tres vías que llevará parte del 

agua al acumulador auxiliar y se bajará la temperatura del acumulador solar con agua de red. Por el 

contrario, si el agua sale ya del acumulador solar a una temperatura adecuada para el consumo, va 

directamente al consumo (se abren las vías 1 y 3 y se cierra la 2) o si sale a una temperatura por 

debajo de la de consumo se mezcla con el agua del acumulador auxiliar previamente calentada a la 

temperatura adecuada por un calentador convencional (se mezcla 1 con 2 y va hacia 3). 
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Tercer principio:  

Asegurar la correcta complementariedad entre la energía convencional (auxiliar) y la solar. 

 

- Para cumplir el tercer principio el regulador R2, con termostato, comanda la resistencia eléctrica 

que calienta el agua del acumulador auxiliar. Cuando el acumulador solar está a menor temperatura 

que la de consumo, el regulador R2 determina la mínima cantidad de energía auxiliar necesaria 

para que el acumulador auxiliar llegue a una temperatura mínima adecuada, para que, al mezclar la 

cantidad adecuada de agua de los acumuladores auxiliar y solar, se llegue a la temperatura de 

consumo. 

 

Cuarto principio: No mezclar la energía solar con la convencional,  

 

- Para cumplir el cuarto principio debemos evitar que el agua pase del acumulador auxiliar al solar.  

Hay dos posibilidades: colocar el acumulador auxiliar a mayor altura que el solar para evitar que 

debido al efecto termosifón (el agua al calentarse asciende al disminuir su densidad) el agua pase 

del acumulador auxiliar al solar; o la solución por la que hemos optado de colocar una válvula de 

tres vías, para evitar la comunicación no controlada del agua almacenada en el acumulador auxiliar 

con el solar.  

 

Los reguladores R1 y R2 disponen de una pantalla donde se pueden visualizar las principales 

magnitudes a controlar. 



 

 
 

9/67 Captadores solares de placa plana: 

Funcionalidad: 

 Funcionan como un generador de calor de potencia instantánea y variable. El fluido denominado 

“caloportador” es calentado al atravesar cada captador. Al ser de placa plana se adapta mejor a las 

condiciones ambientales de la Península Ibérica, debido a las elevadas temperaturas que se 

alcanzan en verano, y a que este captador disipa mejor el calor que los captadores de tubo de 

vacío. 

Selección 

 
A partir del catálogo de tableros de Chromagen elijo el captador CALS07_CR-12S8 por su bajo 

coeficiente de pérdidas térmicas m. 

 

Características técnicas: 
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Presión de prueba constante:  2.5 bar 
 
Presión de funcionamiento:   1.5 bar (recomendado) 
 
A efectos de cálculos tomo el área del absorbedor de 2.46 m2. 
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Rendimiento: 

- Rendimiento:  = Q/SG calor útil entre la radiación recibida. 

- Calor útil = absorbido – pérdidas térmicas: Q = Q1 – Q2 = S G   – S U (tc - ta). 

- Ecuación de Bliss del rendimiento:  = FR () – UL [(tm – ta)/G]. 

- Ecuación de rendimiento de segundo grado (Norma EN 12975 – 2):   = o – K1 x – K2 G x2. 

- Para Irradiancia: I = G = 800   = 0.808 – 3.2  x – 0.01  800 x2   = 0.808 – 3.2  x – 8 x2 

- siendo x = [(tm – ta)/G]. 

- Paso de ecuación cuadrática a lineal: o= b= 0.81 (ordenada en el origen: rendimiento óptico) y   

m (pendiente: pérdidas térmicas).  Para temperaturas de trabajo normales: m = 0.75 K1 + 16 

(K2 o) = 0.75 x 3.2 + 16 x (0.01 x 0.81)      m = 3.84  

 

 
 

Cuanto mayor es el salto térmico entre el ambiente y la temperatura del fluido caloportador, 

mayores son las pérdidas térmicas y menor es el rendimiento. 

 

Rendimiento también depende de: 

 

- Temperatura ambiente y diferencia con temperatura en el acumulador (salto térmico). 

- Tuberías y accesorios bien calorifugados.  

- El  Calor absorbido por el fluido caloportador depende de la velocidad del fluido en el 

captador.  
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Orientación e inclinación: 

La absorción de los rayos solares o Irradiancia influye claramente en el rendimiento, ésta 

depende a su vez de la orientación e inclinación de los captadores. 

 

- Orientación:  = 0 ± 15  Sur geográfico. Se admite una desviación de ± 15. 

 

Para A.C.S. y utilización todo el año, la inclinación óptima de los captadores es la latitud del lugar 

+ 10. Se admite una desviación de ± 10 Latitud de Salamanca es de 41.  

 

- Inclinación:  =  51± 10 , de este intervalo elegimos 48º por tener mejor cobertura. 

.  

 

Determinación de sombras: 

Después de un reconocimiento del lugar, no existen obstáculos que puedan proyectar sombras 

sobre los captadores, ni en el momento presente, ni en el futuro (no hay árboles, planes de 

construcción, …) 
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Dimensionado del campo de captadores: 

Dimensiono con 7 personas todo el año, (50 l/persona al día = 350 litros), y en verano si se turnan para 

ducharse unos a medio día y otros a media tarde, hay tiempo para calentar dos veces el acumulador, ya que 

en julio y agosto hay más horas de sol útiles (columna 12). 

  



 

 
 

14/67 

Gráficos de necesidades energéticas: 

 

 
 
Gráfico (1): Relación entre la aportación solar: color negro y el consumo energético: color azul. 

Va desde un déficit energético de noviembre a febrero a un exceso de junio a 
septiembre. 
 

Gráfico (2): Rendimiento mensual de los captadores (%): 
Va de un 20% en diciembre-enero a un 60% en julio-agosto. 
 

Gráficos (3) Sustitución energética (%) y gráfico (4) Energía auxiliar necesaria (%): 
Sólo será necesario el gasto en energía auxiliar entre los meses de octubre a marzo, 
siendo poca energía auxiliar la necesitada, en concreto, en el mes de octubre y en el de  
marzo. 
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Columna 1: % ocupación de personas cada mes: 

Meses de septiembre a junio: 70%: Meses de julio y agosto: 100% ocupación. 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Columna 2: Consumo de agua: unidades en nº m3/mes = nº toneladas/mes. 

    Consumo medio en vivienda unifamiliar: 50 litros/persona al día. 

(número personas x % ocupación/100 x 50 litros/persona al día x nº días del mes) / 1000 litros/m3. 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

10.9 9.8 10.9 10.5 10.9 10.5 10.9 10.9 10.5 10.9 10.5 10.9 

 

Columna 3: Temperatura mínima (⁰C) del agua de la red general en cada mes en Salamanca. 

Programa Censol5. 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

5 6 8 10 11 12 13 12 11 10 8 5 

 

Temperaturas de consumo y acumulación: 

 

 La temperatura del agua caliente en los puntos de consumo se desea que alcance como 

mínimo los 40 C.  Según la normativa española RD 865/2003, establece las medidas para evitar la 

infección de la legionelosis  en instalaciones de agua caliente sanitaria pero, según su artículo 2. 

punto 3: "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". 

 

Ello supone que la vivienda unifamiliar objeto de estudio no está sujeta a esta normativa, no 

obstante es conveniente tomar medidas para evitar este tipo de infecciones, cualquiera que sea la 

instalación diseñada, por lo que tomaremos las siguientes medidas contra la legionelosis: 

 

Dimensionamos el acumulador solar para que mantenga una temperatura próxima a los 45 C 

cuando haya radiación sola, con ello aseguramos que el agua de acumulación alcance en los días 

soleados, para casi todos los meses de año, temperaturas iguales o superiores a los 60ºC, 

eliminándose el riesgo de aparición de la bacteria. 

 
Columna 4: Gradiente de temperatura: t⁰ acumulación - t⁰ red en el mes = 45 ⁰C – Columna 3.  

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

40 39 37 35 34 33 32 33 34 35 37 40 
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Concentración de anticongelante: 

Tabla 7 (2.1.4) de Censolar: temperatura mínima histórica en Salamanca = -16 C.  

 

La concentración del fluido anticongelante se calcula teniendo en cuenta que deberá ser capaz de 

soportar sin congelarse una temperatura de cinco grados menor que el mínimo histórico registrado 

en la zona. Mirando el gráfico, para una temperatura mínima histórica de – 16 C nos sale que 

tendrá que soportar – 21 ºC y  una concentración de anticongelante propilenglicol del 40% (Fuente: 

Censolar, Programa Censol5). 

 

 
 

Sale una concentración del 40% en peso de propilenglicol. 
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Calor específico 

 

 

Aunque el calor específico es de 0.91, podemos utilizar el programa Censol5, que utiliza el calor 

específico del agua  (Ce = 1) sin anticongelante, ya que nos dará resultados muy aproximados. 

 

Columna 5: Consumo energético en termias en el mes: Q = m Ce t⁰ = Fila 2 * Ce * Fila 4 

Operaciones realizadas con el programa Censol5 que utiliza el Ce del agua = 1 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

436 382 403 368 371 346 349 360 357 382 388 436 

 

Columna 6:  Consumo energético en MJ: Columna 5 * 4.184 (MJ); (1 termia = 4.18 MJ). 

Suma columna 6 = Demanda de energía (MJ) al año. 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Suma 

1822 1597 1685 1538 1551 1446 1459 1505 1492 1597 1622 1822 19136 

 

Columna 7:  Consumo energético en MJ/día: Columna 6/nº días del mes (MJ/día). 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

59 57 54 51 50 48 47 49 50 52 54 59 

 

Columna 8: Energía recibida H, unidades en MJ, en Salamanca, que incide sobre un m2 de 

superficie horizontal en un día medio del mes.  

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

6.10 9.50 13.50 17.10 19.70 22.80 24.60 22.60 17.50 11.30 7.40 5.20 

 

Columna 9: Aplica el coeficiente de corrección según la zona en la que se encuentra la 

instalación: 

Condiciones Coeficiente 

Atmósfera limpia 1.05 

Superficies claras 1.03 

Polución 0.95 

Sombras 1-(%sombras/100) 

 

En nuestro caso no realizamos corrección: Columna 9 = Columna 8  Unidades en MJ/m2 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

6.10 9.50 13.50 17.10 19.70 22.80 24.60 22.60 17.50 11.30 7.40 5.20 

 

Energía ganada por estar inclinado el panel en vez de estar horizontal: E *k 

 

Columna 10:  Factor de corrección k (adimensional), Fuente CENSOLAR, Tabla 6 (2.1.4). 

Latitud Salamanca: L = 41⁰;  Inclinación de paneles = 48⁰  50º 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

1.42 1.29 1.14 0.98 0.87 0.83 0.88 1.00 1.19 1.41 1.56 1.54 

 

Pérdida de energía al amanecer y al anochecer: 

 

La energía al amanecer y al anochecer es menor de 200 w/m2, comparado con la radiación al 

mediodía solar, supone una pérdida de energía diaria del 6%, por lo que se multiplica H x 0.94 

 

Columna 11: Valor en que varía la irradiación H según las horas de sol, quitando amanecer y 

anochecer: en nuestro caso: 0.94 * k * H  = 0.94 * Columna 10 * Columna 9; (MJ/m2). 

 

 

  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

8.1 11.5 14.5 15.8 16.1 17.8 20.3 21.2 19.6 15.0 10.9 7.5 
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Columna 12:  Fuente CENSOLAR: Tabla 1 (4.2.2.) Número medio de horas diarias de sol útiles. 

Latitud entre 25⁰ y 45⁰ en el hemisferio norte: Unidades (h) (número medio diario de horas de sol 

útiles) 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

8.00 9.00 9.00 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.00 9.00 8.00 7.50 

 

Columna 13 = Irradiancia recibida en W/m2.  (Columna 11/Columna 12) x 277,78.  

(Columna11 MJ x 106J/MJ)/ (Columna12 h x 3600 s/h) = (Columna11/Columna12) x 

(106/3600)W/m2 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

281 355 448 462 471 520 594 620 605 463 378 278 

 

Columna 14: Temperatura ambiente en ⁰C:  

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

6 7 10 13 16 20 24 23 20 14 9 6 

 

45 C (temperatura de acumulación) – Columna 14: 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

39 38 35 32 29 25 21 22 25 31 36 39 

Rendimiento:   o = b= 0.81  m = 3.84 

 

Pérdida de rendimiento por suciedad o envejecimiento y nº cubiertas:  

 2 cubiertas:  0.95 x 0.97 = 0.92  

 1 cubierta: 0.94 

 Sin cubierta:  0.97 ó 1 

Tiene una cubierta: Rendimiento: = 100 x [0.94 x 0.81 – (3.84/I) (45 –  ta)] 

 

Columna 15: Segunda parte de la ecuación del rendimiento:  

100 x (3.84 /Columna 13) x (45 – Columna 14) 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

53.3 40.1 30.0 26.6 23.6 18.5 13.6 13.6 15.9 25.7 36.6 53.9 

 

Columna 16:   Rendimiento (%): = 100 x 0.94 x 0.81 – Columna 15. Si sale < 0 Ponemos 0. 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Media 

22.8 35.0 46.1 49.5 52.5 57.6 62.5 62.5 60.2 50.4 39.5 22.2 46.73 
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Columna 17: Energía que aporta 1 m2 de captador:  E *  = Columna 11 * Columna 16/100  

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

1.85 4.03 6.68 7.82 8.45 10.25 12.69 13.25 11.80 7.56 4.31 1.67 

 

Columna 18: Energía neta o útil, al día, disponible por m2 de captador, quitando las pérdidas en 

el acumulador   

         Eu =  * E * 0.85 = Columna 17 *0.85. Unidades en  MJ/m2.día 

 0.85: Caso general. (pérdidas 15%) 

 0.80: Desfavorable: (clima desfavorable, consumo puntual como en fines de semana). 

 0.90: (clima favorable o consumo favorable como a finales del día). 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

1.57 3.43 5.68 6.65 7.18 8.71 10.79 11.26 10.03 6.43 3.66 1.42 

 

Columna 19:  Energía neta o útil, al mes, disponible por m2 de captador  

= Columna 18 * nº días /mes Unidades en MJ/(m2.mes) 

Suma de columna 19 = Producción anual (MJ/m2) 

 

     

Superficie captadora:   

 

Nº m2 de captador = Consumo/Energía útil por m2  

=  Columna 6 (MJ/mes) /  Columna 19 (MJ/mes.m2)= 19136 / 2341.8 = 8.17 m2 de captadores 

Área del absorbedor = 2.46 m2 

Nº captadores= 8.17 m2 / (2.46 m2/captador) = 3 captadores. 

 

Columna 20:  Energía útil neta total disponible para el consumo (MJ/mes)  

 = Eu (MJ/m2) * m2 de captadores  =  Columna 19 (MJ/mes.m2) * 2.46 m2/captador * 3 captadores 

Suma columna 20 = Energía neta disponible al año (MJ/año) 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Suma. 

359 708 1300 1472 1643 1928 2469 2576 2221 1471 810 325 17282 

 

Columna 21: Fracción solar o % de sustitución = (Columna 20 /Columna 6)x100  

= Captación solar / Consumo 

 Fracción de consumo energético satisfecha por la energía solar; si sale   100  es 100 % 

Media columna 21 = Aportación solar (%) 

  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Media 

20 44 77 96 100 100 100 100 100 92 50 18 72.6 

  

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Suma 

48.7 96.0 176.1 199.5 222.6 261.3 334.5 349.1 300.9 199.3 109.8 44.0 2342 
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Columna 22: Déficit energético = Columna 6 – Columna 20 =   Consumo – E solar = E auxiliar  

 Energía auxiliar (MJ/mes) aportada cuando no es suficiente la solar. 

Suma columna 22 = Déficit energético (MJ/año) 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Suma 

1463 889 385 66 0 0 0 0 0 126 812 1497 5238 

 

Gasto de energía auxiliar y ahorro energía solar al año 
 

Porcentaje de energía auxiliar en un año:  

( Columna 22/ Columna 6) x 100= (Déficit anual/Necesidad anual) x 100 = (5238/19136)x 100 = 

27.4%. 

Ahorro global en porcentaje en un año:  

100% – 27.37 % = 72.6 %      

 

 Ahorro de energía (euros): 

Demanda (MJ) * Fracción Solar (%) * (1/3.6) (kwh/MJ) * 0.182277 (euros/kwh)  

Operación = Columna 6 * (Columna 21/100) * (1/3.6) * 0.182277 

  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Suma 

18.45 35.58 65.69 74.76 78.53 73.21 73.87 76.20 75.54 74.39 41.06 16.61 703.89 

 

Columna 24: Exceso de energía solar producida y no consumida: 

Aportación solar (MJ) - Consumo (MJ) 

Operación: Columna 20 – Columna 6; Si sale menor que cero ponemos cero.  

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

0 0 0 0 92 482 1010 1071 729 0 0 0 
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Cobertura media a lo largo del año: 

 
 

 

Cobertura: Energía solar acumulada*100 /(Energía auxiliar + Energía solar acumulada) 

Suma Columna 20*100/(Suma Columna 20+ Suma Columna 22) 

17282*100/(17282 + 5238) = 76.7 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

19.70 44.33 77.15 95.17 100 100 100 100 100 92.11 49.93 17.84 

 

La recomendación es que no obtengamos más de tres meses con cobertura 100% para evitar 

sobrecalentamientos, no lo cumplimos pero es válido y se aproxima a la recomendación.  Además 

en julio y agosto, aunque se produce más temperatura hay tres ocupantes más lo que supone más 

necesidad de energía  y la temperatura bajará con el consumo. 
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Resumen de resultados: 

 

Certificados de Calidad: 

Panel CR 12S8, certificado por CENER: centro nacional de energías renovables. 

Captador solar térmico homologado por el Ministerio Industria Turismo y Comercio a partir de un 

informe realizado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial INTA. 

 

El Marcado CE es un requisito obligatorio para la comercialización de productos de la 

construcción en el mercado nacional y de la Unión Europea. La normativa vigente es la Directiva 

89/106/CEE traspuesta por Real Decreto en la 1630/1992 del 29 de diciembre de 1992. Dicha ley 

establece a grandes rasgos que los productos de construcción sólo podrán comercializarse si son 

idóneos para el uso al que se destinan. 

 

Certificado ITW: Test para captadores solares realizados en el laboratorio alemán del Instituto de 

Procesos de Ingeniería (ITW) 

 

Certificado DIN: GPrüft  DIN: Deutsches Institut für Normung: Instituto Alemán de Normalización. 

Conexionado: 

Los captadores se conexionan en paralelo. Ventajas de conexión en paralelo: menores pérdidas 

de carga, menor salto de temperatura y mayor rendimiento. 

 

 
El agua fría entra por los tres captadores, los atraviesa y alcanzando más o menos la misma 

temperatura en los tres, en la tubería de salida (agua caliente) se junta el caudal de los tres 

captadores. 
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Estructura para soporte y anclaje: 
 

 
 

- Base pesada: Muretes de hormigón armado con varilla metálica garantizan la sujeción, de sección 

mínima de 20 x 20 cm y los últimos anclajes a un mínimo de 25 cm del extremo del murete. 

- Los perfiles de hierro se tratan con pintura de minio y posterior pintado de acabado. 

- Tornillería de acero inoxidable. 

Fluido caloportador: 

Composición:   

Agua con adición de anticongelante: Agua + Propilenglicol al 40% 

Contiene aditivos anticorrosivos y estabilizantes. 

Caudal 

Caudal de un captador: 

45 l/h m2 = 45 x 2.46 = 110.7 l/h =110.7/60 l/min = 1.845 l/min 

= 0.110 m3/h = 0.110/3600 m3/s = 3.075 x 10-5 m3/s 

  

Caudal acumulado a la salida de los tres captadores: 45 l/h m2 = 45 x 2.46 x 3 = 332.1 l/h = 

332.1/60 l/min = 5.535 l/min = 0.332/3600 m3/s  =  9.225 x 10-5 m3/s 

Propiedades del Propilenglicol (anticongelante): 
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Viscosidad: 
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Densidad y peso específico: 

 

 
Densidad = 1.015 g/cm3 = 1015 kg/m3. 

Peso específico = 1015 x 9.81 = 9957,15 N/m3. 

 

 

Toxicidad:  Producto no tóxico. Contiene aditivos anticorrosivos y estabilizantes. 

 

Estabilidad:  Temperatura de degradación del anticongelante 120 C 

Temperatura estancamiento del colector solar 196C 
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Temperatura de ebullición: 

 

 

 

 

Temperatura de ebullición a presión normal = 108 ºC. 

Protección contra la ebullición: 

Colocación de una válvula de seguridad en la parte más alta del circuito primario. Cuando la 

presión se aproxima a la presión máxima que puede soportar el punto más débil del circuito, que es 

la membrana del vaso de expansión cerrado, la válvula de seguridad se abre y evacúa el vapor 

generado. También sobredimensionamos generosamente el vaso de expansión para evitar los 

peligros de la sobrepresión. Evitamos así los efectos de la dilatación del fluido caloportador y la 

presión de vapor generado. Además, colocamos una válvula de descarga en la parte baja del 

circuito primario, que actúa descargando el líquido caloportador en un recipiente, de donde será 

recuperado por la bomba de llenado, con un regulador, cuando la temperatura sea adecuada para 

poner de nuevo en marcha la instalación. 
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Tuberías:  

Material:  

Los materiales recomendados para instalaciones de agua caliente sanitaria son el cobre y el 

acero inoxidable. Elijo el cobre por su maleabilidad y ductilidad. 

Longitud de tuberías: 

La longitud de tuberías es la longitud de la azotea recorrida dos veces (ida agua fría, vuelta agua 

caliente): 8 o 9 metros por dos, más 1 o 2 metros de recorrido vertical, más recorridos para acceder 

a cada elemento de la instalación 1 o 2 metros más: total unos 20 metros. 

Trazado: 

El trazado del circuito evita sifones invertidos y caminos tortuosos que dificulten el 

desplazamiento del aire atrapado, hacia los puntos más altos de la instalación. 

 

Los trazos horizontales de tubería tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido 

de la circulación. 

Marcado exigible: 

Las tuberías deben ir marcadas con la siguiente información: 

 

- Sello de certificación: N 

- Norma: UNE – EN – 1057 

- Dimensiones nominales: 20 x 1 

- Marca de identificación del fabricante: RRR 

- Número asignado al fabricante por el organismo de certificación: 001/XXX 

- Fecha de fabricación: 00 IV 

Diámetro interior de la tubería: 

Caudal  recomendado = 45 l/h m2 x 2.46 m2 x 3 = 332.1 l/h = 9.22 x 10-5 m3/s 

Velocidad:  C = v S    C = v πD2/4  v = C/( πD2/4) 

Número de Reynolds: Re = d v D/;  

Régimen de trabajo del fluido: Laminar Re < 2400; Turbulento Re > 3000; Crítico 2400-3000  

Lo normal en tuberías de instalaciones de energía solar es el estado crítico. 

Velocidades recomendadas: 

Velocidad: v < 1.3 m/s es lo recomendado para circuito primario 

Velocidad: v < 2.5 m/s es lo recomendado para circuito secundario 
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Casos posibles variando el diámetro: 

 
Elijo el diámetro interior de 22 mm, que se corresponde con una velocidad de 0,24 m/s y un nº de 

Reynolds de 2927.6.  

Espesor de la tubería y resistencia: 

 
Si podemos pagarlo elegimos el espesor más grueso, ya que supone que la tubería va a ser más 

resistente. 
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Acumulador solar: 

 

Nuestro objetivo es conseguir que el agua acumulada tenga energía calorífica suficiente para 

satisfacer las necesidades del consumo normal diario de las personas que habiten la vivienda, 

durante periodos no superiores a un día y en caso de escasez de la radiación solar habrá que hacer 

uso de la energía auxiliar hasta volver a tener radiación.  

Cuando la radiación es abundante y el calentador solar está a la temperatura de consumo, 

puede emplearse para calentar el agua del acumulador auxiliar. 

Dimensionado: 

1) Según la superficie de captadores instalada.  

 

Para pequeñas instalaciones, el volumen óptimo de acumulación está en torno a los 70 litros por 

cada m2 de captador. 2.43 m2 x 3 x 70 litros/m2= 510.3 litros del acumulador solar. 

Valores mayores no conducen a un mayor aprovechamiento de la energía solar y el coste 

aumenta. 

 

2) Según  la temperatura de utilización. Sale el mismo valor que en el caso anterior. 

 
 

3) Desfase entre captación, almacenamiento y consumo no superior a 24 horas. 

Desfase entre captación y consumo no superiores a 24 h (viviendas plurifamiliares, hoteles, 

residencias, …). El volumen específico del acumulador debe ser de 50 a 90 litros por metro 

cuadrado de captador. 

50 l/m2 x 2.46 x 3 = 369 litros mínimo y 90 x 2.46 x 3 = 664.2 litros como máximo. 

 

4) Por el volumen de consumo diario, debe ser de 50 l/persona al día. Eso supone para 7 

personas que habitan habitualmente la vivienda: 50 x 7 = 350 litros. 
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De los cuatro apartados tomo los dos últimos, que aconsejan un volumen de acumulación de 350 

litros. 

Características técnicas: 
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2 Termostatos 16 A, el termostato puede ajustarse, o mantenerlo en la temperatura por defecto 

de 60 C. El sistema de seguridad se activa a los 100 C. 

Protección catódica: ánodo de sacrificio de magnesio AZ31 con bajo contenido de hierro que 

protege de corrosión, que comprobar anualmente y cambiar cuando sea necesario (de 2 a 5 años). 

Grupo de seguridad: 

 
El acumulador está dotado de un grupo de seguridad con:     válvula de seguridad, llave de paso, 

grifo de llenado, válvula de retención o anti – retorno y grifo de vaciado. 
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Intercambiador de serpentín: 

 

En el intercambiador sube el fluido caloportador por el serpertín y en su recorrido calienta el 

agua caliente sanitaria contenida en el acumulador, así transfiere el calor recibido en los colectores 

solares, sin que haya contacto del agua caliente sanitaria con el anticongelante. Se coloca en la 

parte baja del acumulador, con lo que conseguimos que la diferencia de temperaturas de 

intercambio sea máxima, ya que en el fondo el agua caliente sanitaria está más fría y al calentarse 

sube a la parte superior. 

Dimensionado: 

Diámetro del serpentín = 15 mm = 0.015 m  radio = 0.0075 m 

 

Superficie de intercambio y Longitud del tubo: 

 

La superficie de intercambio mínima debe estar comprendida entre 1/4 y 1/3 de la superficie útil de 

los captadores.  

 

Superficie útil: S = 1/3 (2.46 x 3)  = 2.46 m2 

S = 2  r l  2.46 = 2 x  x 0.0075 x l   l = 2.46/(2 x  x 0.0075) = 52  m  

Superficie útil: S = 1/4 (2.46 x 3) = 1.845 m2  

S = 2  r l  1.845 = 2 x  x 0.0075 x l   l = 1.845/(2 x  x 0.0075) = 39  m  

 

Distancia entre espiras: 

 

Se toma una distancia entre espiras  igual a dos veces el diámetro exterior del tubo: 

2 x 0.015 m = 0.030 m = 30 mm entre cada dos espiras. 

Rendimiento: 

Rendimiento del intercambiador es del 95% mínimo. Relación entre la energía obtenida y la 

introducida. La diferencia son pérdidas térmicas, que no deben ser superiores al 5%. 
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Vaso de expansión cerrado: 

 

Dispositivo que permite absorber las variaciones de volumen y presión del fluido circulante en un 

circuito hidráulico cerrado. Para ello está formado por una cavidad dividida por una membrana 

elástica. A un lado de la membrana entra el fluido de trabajo y en el otro el aire o gas inerte que 

absorbe la presión de trabajo, al comprimirse.  

 

-  Se sitúa en la zona de aspiración del electrocirculador, conexionado por la parte superior del vaso. 

No debe existir ningún órgano de cierre (válvula de cierre) en los tubos de seguridad que 

comunican los captadores con el depósito de expansión. 

 

- La membrana es resistente el contacto con propilenglicol y también a las variaciones de 

temperatura a la intemperie de Salamanca provincia: entre -10 ºC y 40 ºC.  

Fuente de información AEMET (Agencia Estatal de Meteorología):   

 

- Certificados UNE EN 9001 por IQNET, PETNCTP e ICIM. 

 

Comportamiento del vaso de expansión: 

 

 
1) Vaso de expansión cerrado tal y como  se suministra con la cámara de gas llena de nitrógeno. 

Estado de entrega. 
2) Vaso de expansión conectado al circuito con el fluido frío. Sistema solar llenado sin acción térmica. 
3) Vaso de expansión sometido a la máxima presión admisible. PM. Presión máxima a la temperatura 

más alta del portador térmico.  
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Capacidad de un captador = 1.7 litros  Capacidad de tres captadores = 1.7 x 3 = 5.1 litros. 

Capacidad de las tuberías =   x (D/2)2 x L = 3.1416 x 0.0162 x 20 = 0.016 m3 = 16 litros 

Capacidad del intercambiador =  x (D/2)2 x L =  3.1416 x 0.0162 x 40 = 0.032 = 32 litros 

Total = 16 + 5.1 + 32 = 53  litros. 

 

Dimensionado: 

 

V = Vt (0,2 + 0,01h) 

 

siendo: 

 

Vt: capacidad total del circuito primario =  53 litros 

h: diferencia de altura entre el punto más alto del campo de colectores y del vaso de expansión: 

que es la altura a la que llegan los captadores más la altura a que están elevados por  la estructura 

soporte 

 = 2.185 m * sen 51º + 0.02 m = 1.72 m 

 

V = 53 * (0.2 + 0.01 * 1.72) = 11.51 litros   

 

Selección:  

 

El fabricante  (EMGSOLAR) nos da a elegir los siguientes vasos de expansión: 

 
Elijo el vaso de expansión de 18 litros.   Presión máxima = PM = 8 bar  

Presión de precarga = 2.5 bar    Membrana EPDM 

Conexión Gas Macho 3/4”    Diámetro = D = 260 mm 

Altura = H = 375 mm 
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Calentador de gas con regulador de potencia. 

 

El calentador de gas con regulador de potencia está especialmente indicado para instalaciones 

solares, pues se conecta automáticamente cuando la temperatura del agua acumulada no es 

suficiente, y disponen de llama autoregulable para que la temperatura de salida sea constante, 

independientemente del caudal. Es más caro, pero más seguro. 

 

Fuente de información EUROAIR. 

 

Válvulas y elementos de seguridad 

 

Válvula anti-retorno: 

 

Impide el paso de fluido en sentido contrario al normal de trabajo. Tipo de clapeta elegida por 

sus menores pérdidas de carga. El fluido empuja una compuerta, que por su posición se cierra 

inmediatamente al cesar la circulación, no permitiendo el paso del líquido en sentido contrario. El 

cuerpo, la tapa, el asiento y la clapeta son de bronce. 
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Válvula de seguridad 

 

Permiten limitar la presión máxima del circuito, evitando sobrepresiones que superen la 

resistencia de los componentes. 

 

Para el circuito primario la válvula de seguridad es de muelle. El diámetro de su conexión al 

circuito se fija por la normativa vigente en materia de seguridad: 1/2", 3/4" ó 1”. En el circuito 

secundario sus dimensiones son mayores, en torno a 1½". 

 
- Cuerpo de acero al carbono con escape conducido. 

- Resorte de acero especial para muelles. 

- Obturador y vástago de acero inoxidable. 

 

Tarado:  

 

El tarado  de la válvula de seguridad, es decir, la presión a la cual la válvula actúa es inferior a la 

presión que tiene que soportar el vaso de expansión cerrado, por ser el elemento más delicado de 

la instalación. Es decir debe actuar a 8 bar, dejando escapar fluido. 

 

Embudo de desagüe 

 

Para saber que la bomba de seguridad actúa se coloca un embudo de desagüe  en la descarga de 

la válvula, que permite observar el funcionamiento de la misma. 
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Válvulas de regulación, de corte, de cierre o de paso: 

 

Son válvulas que interrumpen total o parcialmente el paso del fluido por las tuberías.  

 

Las válvulas de cierre total  pueden ser válvulas de compuerta  de mariposa o de bola (nosotros 

hemos elegido las válvulas de bola por sus menores pérdidas de carga), se utilizan para aislar una 

parte de la instalación. El órgano de cierre puede ser una cuña con forma maciza, hueca o flexible, 

o una doble cuña.  Facilitan la sustitución y reparación de componentes sin necesidad de realizar el 

vaciado completo de la instalación. Se instalan junto a las válvulas de seguridad de la batería de 

captadores, el intercambiador de calor, el acumulador y el electrocirculador. 

 

Las válvulas de cierre parcial son válvulas de asiento que sirven para producir una pérdida de 

carga adicional o con objeto de regular el caudal o de equilibrar hidráulicamente la instalación. 

 

La entrada y salida de la válvula se denominan vías, y el elemento que se interpone al paso del 

fluido, obturador. En  ella el elemento obturador es un disco tronco-cónico, que impide el paso de 

agua al cerrarse sobre un asiento o cavidad de la misma geometría. Da la posibilidad de realizar su 

accionamiento de forma manual o automática. 
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Válvulas de vaciado 

 

Se encargan del vaciado total o parcial de la instalación 

 

Válvula de llenado automático: 

 

Introduce el fluido de trabajo en el circuito y mantiene la presión de funcionamiento. 

 

Purgador de aire: 
 

El purgador permite la salida del aire que puede acumularse en los circuitos. Es automático.  

Resistente a la intemperie y a condiciones extremas como 140 ºC y 15 bar. 

Es importante colocar purgadores donde se producen sifones. Se coloca en la parte más alta de 

la instalación, como a la salida de la batería de captadores. 

Gráfico: Colocación de purgadores de manera que se evite que el aire pueda ser arrastrado por 

el fluido.  

 

 
Materiales: 

- Con flotador de acero inoxidable para soportar altas temperaturas. 

- Asiento de acero inoxidable. 

- Cuerpo y tapa de fundición de hierro o de latón. 

- Mecanismo, de acero inoxidable. 

- Obturador, de goma sintética. 

 

Botellín de desaireación: 

 

Sirve para acumular el aire que se pueda haber introducido en el circuito. 

Situado entre la instalación y el purgador. 

 

Filtros: 

 

Un filtro para cada circuito (primario y secundario). Evita que se puedan introducir elementos 

extraños que perjudiquen el buen funcionamiento de aparatos y maquinaria de la instalación. 
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Válvula termostática: 

 

Permite limitar la temperatura del fluido, por lo que sirve como elemento de control y seguridad 

frente a posibles quemaduras. 

 

Dilatadores y abrazaderas 

 

Dilatador: para evitar que las tuberías se rompan o doblen por efecto de la dilatación. 

No se aconsejan tramos de tubería de más de 5 m.  Pondremos un vaso dilatador cada 5 o 3 m 

de tubería. 

 

Cambios de longitud en un sólido l =  l t = 0.0165 mm/Km x 1 m x 34 K = 0.56 mm 

dilatados/m de tubería 

Siendo el coeficiente de dilatación del cobre:  = 0.0165 x 10-4 mm/Km 

l = longitud dilatada. 

t = variación de temperatura = ((45 +273) – (11+273))  

       = (temperatura acumulador – temperatura media agua de red) 

l = longitud inicial  del tramo de tubería  
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Aparatos de medición y control 

 

Sensores de temperatura 

 

Con resistencia de platino (Pt 100), con dispositivo de lectura de temperatura y con sonda de 

inmersión. 

Colocado en: salida captadores, entrada acumulador solar, parte alta del acumulador solar y del 

auxiliar. 

Características técnicas del sensor a tener en cuenta: 

- Rango de temperatura a medir. 

- Precisión de medición. 

- Condiciones de estabilidad. 

- Durabilidad. 

 

Caudalímetro 

  

Colocado en la zona de menor temperatura del circuito (a la entrada de los captadores). 

 

 

Manómetro  

 

Manómetro de lectura relativa de la presión del circuito o de sus pérdidas de carga. 

Colocaremos entre la tubería de aspiración y la de impulsión del electrocirculador un manómetro  

en by-pass, para poder medir la pérdida de carga de la instalación. 

 

Reguladores R1 y R2 
 

Controla la circulación forzada del fluido y la temperatura del ACS mediante la detección de la 

temperatura que miden los sensores en el captador y en los acumuladores. 

Incorporan una pantalla de lectura de los valores más significativos del funcionamiento de la 

instalación. 
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Pérdidas de carga en la tubería 

Pérdidas de carga longitudinales en la tubería 

 
 

Iterando en el programa Excel, elijo D = 22 mm, Re = 2927.6 y v = 0.24 m/s. 

 

Coeficiente de rozamiento en instalaciones solares:  = 0.32 /Re 0.25  

Coeficiente de rozamiento:  = 0.32 /Re 0.25 = 0.32/2927.6  0.25 = 0.044 

 

Pérdidas de carga por metro lineal de tubería: 

Pérdida de carga unitaria = H = H/L =  [dR (1/D)( v2/2g)] 

H =  0.32 /2927.6 0.25 x [1.015 x (1/0.022) x (0.24 2/2 x 9.81)] = 0.006 m c a / m =  6 mm c a / m 

Recomendación: 

 H < 40 mm /m 

H = 6 mm c a / m  cumple la recomendación de ser < 40 mm c a/m. 

 
Comprobación de resultados en el programa Censol5 para tubería de cobre: 
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Pérdidas de carga locales o singulares: 

Pérdidas de carga en los captadores 

 
Fórmula dada por el fabricante y qi se refiere al caudal en kg/s 

 

Caudal de un captador: 

45 l/h m2 = 45 x 2.46 = 110.7 l/h = 0.110 m3/h = 0.110/3600 m3/s = 3.075 x 10-5 m3/s = 3.075 x 10-5 x 

1015 kg/s 

 

Caída de presión en cada captador: 

10.32 * 3.075 x 10-10 x 10152  + 0.47 * 3.075 x 10-5 x 1015  = 0.01794 m c a = 17.94 mm c a 

 

Caída de presión en los tres captadores: 

17.94 x 3 = 53.8 mm c a  

 

Recomendación: 

 

Las pérdidas de carga en el campo de captadores no debe superar los 3 mm c a por cada m2 de 

captador (Recomendación de Censolar). 3 mm c a /m2 x 2.46 m2/captador x 3 captadores = 22.14 

mm c a < 53.8 mm c a, luego no se cumple. 

 

 Pérdidas de carga resto de componentes 

H´= H . LE = K (dR v´2/2g)  LE = H´/H =(KD/)(v´/v)2    si  v = v´   LE = KD/ 

 

Siendo: 

 

LE es longitud equivalente: las pérdidas de carga serán igual a esta longitud por la pérdida de 

carga unitaria de la tubería H. 

H´ es la PdC producida por el obstáculo (m c a.) 

v´ es la velocidad del fluido al pasar por el obstáculo 

v velocidad = 0.24 m/s 

dR densidad relativa= 1015/1000 = 1.015 

 

K coeficiente tabulado según el tipo de obstáculo. 

D diámetro de la tubería = 22 mm 

 coeficiente de rozamiento  = 0.32 /Re 0.25 = 0.32/2927.6  0.25 = 0.044 
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Componente de la 

instalación (nº) 

Pérdidas de carga LE K 

mm c am mbar kPa m c a 

Circuito Primario 

Captadores 53.8 5.38 0.538 0.0538   

Grupo de seguridad 

acumulador 

5000 500 10 x 5 = 50 5   

Intercambiador de calor 2000 200 20  2    

Vaso de expansión       

Bomba de calor 2000 200 20 2   

Codos de 90º (2)     1.5 x 2=3 1.2 x 2= 2.4 

Entradas de depósito (1)     1.5 1.6 

Salidas de depósito (1)      1.2 

válvulas antiretorno de 

clapeta (2) 

    10x 2=20 12 

válvula de seguridad de 

muelle (1) 

    50  

válvulas de regulación  

cierre total de bola (5) 

10000 1000 20x5=100 10 1 x 5 = 5 0.5x5=2.5 

válvulas de regulación  

cierre parcial de asiento (0) 

    5 x 0 = 0  

Válvulas de vaciado  (1)     1  

Válvula de llenado 

automático (1) 

    1  

Purgador de aire (1)       

Dilatadores con 

abrazaderas (2) 

      

Filtros (4) 8000 800 20 x 4 = 80 8   

Sensor de temperatura (1)       

Manómetro (1)       

Caudalímetro (1) 200 20  2  0.2    

 

Sabiendo que H = 6 mm c a /m = 0.006 m c a/m 

Pérdidas de carga singulares en el circuito primario  

= (0.0538 + 5 + 2 + 2+10+8+0.2) + (3 +1.5+20+50+1+1) x 0.006 +[1.2 x (0.022/0.044)] x 0.006  

=  27.72 m c a 
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Componente de la 

instalación (nº) 

Pérdidas de carga LE K 

mm c am mbar kPa m c a 

Circuito secundario 

Calentador de gas 1000 100 10 1   

Codos de 90º (5)     1.5x5=7.5 1.2x5=6 

Derivación en T     2.2 1.4 

Válvula de tres vías 2000 200 20 2   

válvula de seguridad de 

muelle (1) 

    50  

válvulas de regulación  

cierre total de bola (3) 

6000 600 20x3 =60 6 1x3=3 0.5 x3=1.5 

Válvulas de vaciado (1)     1  

Válvula de llenado  (1) 

automático (1) 

    1  

Purgador de aire (1)       

Dilatadores con 

abrazaderas (2) 

      

Filtros (2) 4000 400 20 x 2 = 40 4   

 

Pérdidas de carga singulares en el circuito secundario  

=  1 + 2 + 6 + 4 + 0.006 x (7.5 + 2.2 + 50 + 1 + 1) = 13.37 m c a 

 

Coeficientes de corrección.  

 

Fuente de información Censolar. Para temperaturas distintas de 45 C. 

 

t C 5 10 20 40 45 50 620 80 90 95 

Factor 1.24 1.18 1.09 1.02 1.00 0.99 0.96 0.92 0.91 0.91 

 

Como la temperatura media del fluido es de 45 C, no se aplica factor de corrección por 

temperatura. 

 

Además como el líquido caloportador no es agua, sino una disolución de propilenglicol y agua, 

se deberá aplicar otro factor de corrección. 

 

Factor de corrección = la raíz cuarta del cociente entre la viscosidad de la disolución y la del 

agua a 45 C. Factor de corrección =  glicol 40% y 45 ºC/  agua 45 ºC = (1850/594)0.25 = 1.33 
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Tabla de viscosidad del agua en función de su temperatura. 

 

Temperatura (ºC) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Viscosidad (Pa.s) 1501 1300 1136 1002 890 797 718 651 594 544 

Temperatura (ºC) 55 60 65 70 75 80 85 90 95  

Viscosidad (Pa.s) 501 463 430 400 374 351 330 311 294 

 

Fuente de información Censolar. 

 

Pérdidas de carga por singularidades en el circuito primario = 27.72 x 1.33 = 36.87 m c a 

Pérdidas de carga por singularidades en el circuito secundario = 13.37  x 1.33 = 17.78 m c a 

Longitud de tubería: de los 20 m calculo que 10 m son del circuito primario y 10 m del secundario: 

Pérdidas de carga longitudinales en primario = en secundario = 6 mm c a /m x 10 m = 60 mm c a = 

0.06 m c a  

Pérdidas de carga totales en circuito primario y secundario: 

Pérdidas de carga en circuito primario = 36.87 + 0.06 = 36.93 m c a  

Pérdidas de carga en circuito secundario = 17.78  + 0.06 = 17.84 m c a  

 

Electrocirculador 

 

El electrocirculador de tipo centrífugo provoca la circulación forzada del fluido caloportador en el 

circuito primario. Éste es del tipo “de rotor sumergido” donde existe un único eje que une el rodete 

con el rotor. Sus principales componentes son:  

 
 

Materiales resistentes a las temperaturas y presiones de trabajo y al contacto con propilenglicol. 



 

 
 

47/67 

Dimensionado: 

La máxima energía que teóricamente puede proporcionar el electrocirculador viene limitada por su 

potencia eléctrica, pero dicha potencia puede emplearse en producir caudal C o en vencer la 

pérdida de carga H. Dado que es un sistema de circulación cerrado no hay altura geodésica que 

vencer, sólo pérdidas por rozamiento. 

 
Rendimiento depende: 

 

 
 = 1015 kg/m3 X9.81m/s2 

Q = Caudal recomendado por el fabricante por captador: 45 l/(h.m2):  

Caudal de la conexión en paralelo de 3 captadores: C = 45 x 2.46 x 3 = 332.1 l/h = 9.225 x 10-5 m3/s 

H = PÉRDIDAS DE CARGA = 36.93 m c a 

 = 100% - (PÉRDIDAS MOTOR + PÉRDIDAS BOMBA) = 0.25 = 25% 

0.7355 kw/C.V. 

 

Pot = (1015 X9.81 X 9.225 x 10-5 X 36.93 x 0.7355) / (75 X 0.25) = 1.33 kw 
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Elección del modelo: 

En este catálogo que me ofrece un fabricante elijo la bomba que está diseñada para la impulsión de agua y 

trabaja a 65 C y puede llegar hasta 5.8 kw. Es una bomba con control de velocidad, que va a trabajar a 1.33 

kw, una potencia por debajo de su máximo de 5.8 kw, lo que significa que va a trabajar a un régimen de 

funcionamiento por debajo del máximo. Esto alarga los intervalos de funcionamiento puesto que los 

componentes de la bomba y el motor durarán más. 

 
Fuente de información accubel 

Características técnicas: 

Tipos de fluidos compatibles: anticongelantes etilenglicol y propilenglicol. 
Temperatura máxima de trabajo: 65 ºC. 
Presión de trabajo: 10 bar. 
Velocidad de rotación: 3000 rpm 
Potencia absorbida: hasta 5.8 kw. 
Acometida eléctrica monofásica, tensión 230 v y frecuencia 50 Hz. 
Clase de protección del motor: cuerpo de latón cobreado. 
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Aislamiento: 

Captador:  

- Capa de poliuretano rígido inyectado más capa adicional de lana mineral, ambas de 25 mm 
de espesor.  

- Lámina de aluminio: Adherida al aislamiento actúa como barrera contra pérdidas de calor 
por el dorso del captador. 

- Acabado posterior: Dorso de polipropileno negro modelado y sellado con burlete de EPDM. 

Tuberías:  

Deberán estar bien calorifugadas. 

Acumulador: 

- Cubierta externa: Chapa de acero galvanizado tratada con epoxi poliéster horneado. 

- Aislamiento: Capa de poliuretano rígido inyectado de 40 mm de espesor. 

- Superficie interna: Chapa de acero enlozada con doble capa de esmalte de 400 micras de 

espesor horneado a altas temperaturas 

- Junta de goma del tapón acumulador 

 

Los materiales utilizados para el aislamiento de componentes de la instalación solar cumplen las 

normativas vigentes de seguridad, higiene y salubridad. 
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Presupuesto: 

      1.-   MATERIAL SOLAR 

MEDICION UNIDADES COMPONENTE PRECIO 
UNITARIO 

%DTO. PRECIO PARCIAL 
CON DTO. 

3 nº COLECTOR SOLAR MODELO CR12S8   €       1200     €          3600 

1 nº KIT DE SUJECIÓN AL TEJADO  €         68,59     €                68,59  

1 nº ESTRUCTURA SOPORTE  €       250,56     €             250,56  

PRESUPUESTO TOTAL DE LA PARTIDA 1  €          3.919.15  

      2. – MATERIAL HIDRÁULICO 

MEDICION UNIDADES COMPONENTE PRECIO 
UNITARIO 

%DTO. PRECIO PARCIAL 
CON DTO. 

12 m TUBERÍAS DE COBRE DE 20 X 1  €            3,24     €                38,88  

4 nº DILATADORES  €         12,00     €                48,00  

1 nº VASO DE EXPANSIÓN CERRADO   €       185,00     €             185,00  

1 nº ACUMULADOR CON SERPENTÍN 500 L  €   1.890,00     €          1.890,00  

1 nº ELECTROBOMBA  €       439,00     €             439,00  

1 nº PURGADOR AUTOMÁTICO  €         87,40     €                87,40  

1 nº MACHO DE VACIADO  €         13,00     €                13,00  

1 nº VÁLVULA DE LLENADO AUTOMÁTICO  €         21,74     €                21,74  

2 nº VÁLVULA DE TRES VÍAS  €         24,00     €                48,00  

3 nº 
VALVULA DE SEGURIDAD CON 

EMBUDO DE DESAGÜE  €         18,00  
  

 €                54,00  

1 nº VALVULA ANTI - VACÍO   €         20,00     €                20,00  

12 nº VÁLVULA DE ESFERA  €            5,20     €                62,40  

3 nº VÁLVULA ANTIRETORNO  €         11,40     €                34,20  

1 nº 
DEPÓSITO DE VACIADO PARA EVITAR 

CONGELACIÓN  €       103,63  
  

 €             103,63  

6 nº FILTROS   €            1,29     €                  7,74  

20 nº 
CONEXIONADO (juntas, manguitos, 

codos…)  €            1,68  
  

 €                33,60  

aproximado   
SUJECIÓN DE TUBERÍAS (pernos, 
tornillería,…)  €            0,23  

  
 €                23,00  

1  5 LITROS GARRAFA 25l DE PROPILENGLICOL  €         50,00     €                50,00  

PRESUPUESTO TOTAL DE LA PARTIDA 2  €          3.159,59  
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3.- MATERIAL ELÉCTRICO Y GAS 

MEDICION UNIDADES COMPONENTE PRECIO 
UNITARIO 

%DTO. PRECIO PARCIAL 
CON DTO. 

4 nº TERMÓMETROS DE ESFERA  (0 - 100 C)  €         16,06     €                64,24  

2 nº REGULADOR DE Tª Y BOMBEO  €       690,00     €          1.380,00  

1 nº MANÓMETRO (0 - 5 kg)  €         16,80     €                16,80  

1 nº CAUDALÍMETRO  €         18,00     €                18,00  

40 m CABLES DE CONEXIONADO   €            3,00     €             120,00  

1 nº 
CALENTADOR DE GAS CON REGULADOR 

DE POTENCIA  €   1.320,56  
  

 €          1.320,56  

PRESUPUESTO TOTAL DE LA PARTIDA 3  €          2.919,60  

     

4.- MANO DE OBRA 

MEDICION UNIDADES COMPONENTE PRECIO 
UNITARIO 

%DTO. PRECIO PARCIAL 
CON DTO. 

50 KM TRANSPORTE  €            0,80     €                40,00  

30 TÉCNICO/H INSTALACIÓN 2 TÉCNICOS 15 HORAS   €         15,00     €             450,00  

3 
TÉCNICO/H 

PUESTA EN MARCHA 1 TÉCNICO 3 
HORAS  €         15,00  

  
 €                45,00  

3 
OPERARIO/H 

ALQUILER GRUA CON 1 OPERARIO 3 
HORAS  €         30,00  

  
 €                90,00  

1 POR OBRA GASTOS EN PREVENCIÓN  DE RIESGOS  €         30,00     €                30,00  

PRESUPUESTO TOTAL DE LA PARTIDA 4  €             655,00  

 

5.- GASTOS DE INSTALACIÓN 

MEDICION UNIDADES COMPONENTE P. UNITARIO %DTO
. 

PRECIO. 

1 por obra 
MODIFICACIONES DE ACOMETIDA ELÉCTRICAO DE 

AGUA  €                  -    
  

  

1 por obra 
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA 

DURTANTE LA INSTALACIÓN  €                  -    
  

  

1 por permiso COSTE DE PERMISO OFICIAL  €                  -        

1 por obra OBRAS AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA Y PINTURTA  €                  -        

1 por obra ANDAMIAJES  €                  -        

      

   
TOTAL BRUTO €        10.653,34 €  

  
0% CON DESCUENTOS SOBRE BRUTO        10.653,34 €  

  
18% CON % IVA        12.570,94 €  

   
5. - TOTAL PRESUPUESTO        12.570,94 €  

   
FORMA DE PAGO EN CONTRATO 
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Rentabilidad económica 

Datos económicos: 

 

Ahorro anual (kwh)= 703.89 € / 0.182277 €/kwh = 3862 kwh 

Coste sin IVA de la inversión diferencial = 3919 € (partida 1 del presupuesto) 

C = Coste diferencial con IVA = 3919*1.18 =4624 € 

COSTE kwh = 0.182277 = 0.1823  €/kwh (factura mayo 2012)      

M = 120   €/ mantenimiento 1er año  

Vida útil = 20 años 

s = 0.095 (9.5 %)  subida anual coste electricidad 

 i = 0.08 (8%)    tasa de inflación  

e = 0.06 (6%)   interés financiero 

Ahorro anual: 

 

Datos: Temperatura mínima media anual del agua de red en Salamanca (Castilla y León) = 9.3⁰C, 

Fuente de información Censolar: tabla 5 (2.1.4).  

Se consumen 350 litros/día   350 l = 0.350 m3 = 0.350 x 1050 kg = 355 kg 

 

Consumo diario:   Q = m Ce t⁰ = 350 x  0.91 x (45 – 9.3) = 11370,45 Kcal/día x 4.184 = 

52652,502KJ  

              Q = 47573,96 KJ /1000 = 47.57 MJ /3.6 = 13.21 Kwh* 0.182277 €/kwh = 2.41 

/día 

Q con IVA = 2.41 * 1.18 = 2.84 

 

Consumo anual:  2.84 €/día * 365 = 1036.6 €/año 

 

Aportación solar:   Los captadores abastecen un 72.6 % del consumo anual  

 

A = 1036.6  €/año * 0.726 = 752.6  €/año 

 

 

Coste energía auxiliar: 1036.6  €/año * (1 – 0.726)  = 284.03 €/año 
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Tiempo de retorno de la inversión: 

 

Beneficio neto: 

B = A ∑ (
   

   
) 

  t   –  M ∑ (
   

   
) 

  t –  C 

 

Beneficio neto: 

B = 753 ∑ (
       

      
) 

  t   –  120 ∑ (
      

      
) 

  t –  4624 

Suma de una serie geométrica de t términos: ∑     
    

  = 
         

   
 

 

Y siendo r1 = (
   

   
) y r2 = (

   

   
) 

 

A  ∑          
  t-1   –  M ∑          

  t-1 –  C = B 

 

A  
   

     
–          –  M 

   

       
          –  C  = B 

 

Y siendo k1= A  
   

     
 y k2 =  M 

   

       
 

 

k1          –  k2          –  C  = B 

Damos valores a t hasta ver en qué año B cambia de sino (se hace 0) 

 

Introduciendo la fórmula en una hoja de Excel, y dando valores a t: 

 

 
El momento en que la inversión se amortiza es cuando el ahorro de combustible sustituido por la 

energía solar es mayor que el gasto diferencial entre instalación solar y convencional y sus 

mantenimientos.  Nos sale un tiempo de retorno del capital invertido es de 6 años. 
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 Tasa de rentabilidad interna. 

 

La tasa de rentabilidad interna r es el interés e = r que habría que tomar para que el beneficio se 

haga 0, para una vida útil de 20 años. 

 

B = A ∑ (
   

   
) 

  t   –  M ∑ (
   

   
) 

  t –  C = 0 

753 ∑ (
       

   
) 

  20   –  120 ∑ (
      

   
) 

  20 –  4624 = 0 

Asimilando los sumatorios a la suma de los 20 primeros términos de una progresión geométrica: 

 

753    
(
       

   
)
  

      (
      

   
)

(
      

   
   )

   –      120 
(
      

   
)
  

    (
      

   
)

(
      

   
   )

 –  4624 = 0 

 

753  
(
     

   
)
  

      (
     

   
)

(
      

   
  

   

   
)

 –      120 
(
    

   
)
  

    (
    

   
)

(
      

   
  

   

   
)

 –  4624  = 0 

753    x 1.095   
(
     

   
)
  

       

        
 –      120 x 1.08 

(
    

   
)
  

     

          
 –  4624  = 0 

K3   
(
     

   
)
  

       

        
 –      k4  

(
    

   
)
  

     

          
 –  4624  = 0 

  

Insertando la fórmula en una hoja de Excel y dando valores a r: 

        
B se aproxima a 0 para r = 0.095, por tanto la tasa de rentabilidad interna, r, o interés que habría 

que tomar para tener el mismo beneficio en una inversión financiera en vez de con el beneficio que 

produce la instalación solar, es de 9.5 %, mayor que el interés financiero real de 6% ó 0.06, por lo 

que es rentable la instalación solar. Y la inversión es atractiva al estar esta rentabilidad tres o cuatro 

puntos por encima del interés máximo que podamos esperar en una inversión alternativa. 



 

 
 

55/67 

 

 

El beneficio neto es el resultado de al ahorro energético restarle la cuota del préstamo y el 

mantenimiento. 
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Programa Censol5. 
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Planos  
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Pliego de condiciones técnicas: 

Descripción de las obras: 

1. Instalación de Colectores: 

- Los colectores serán suministrados debidamente embalados para evitar cualquier deterioro 

en el almacenamiento o transporte o manipulación por las carretillas elevadoras, hasta su 

instalación. 

- Su almacenamiento se realizará sobre suelo plano y a cubierto. En caso de almacenamiento 

exterior se cubrirá para protegerlos del agua de lluvia. 

- Una vez desembalados y previamente a su montaje serán desembalados y se colocarán 

con una inclinación mínima de 20º y máxima de 80º, con la cubierta de cristal orientada 

hacia arriba. 

- Hasta que los colectores no estén llenos de fluido caloportador es conveniente cubrirlos, a 

fin de evitar excesivas dilataciones. 

2. Instalación del depósito acumulador: 

- En espera de su instalación, puede ser almacenado horizontalmente o verticalmente en el 

suelo sin desembalar para evitar golpes.  

- El acumulador se instalará en el trastero de la azotea, sujeto a tacones de la pared mediante 

espárragos roscados. 

3. Instalación  de tuberías y resto de elementos de la instalación: 

- Se comprobará el modelo, características y calidad exigidas. Se evitará que el 

almacenamiento de espera para su instalación estén expuestos a caídas, golpes o 

descubiertos de su embalaje de fábrica. 

- Las válvulas deben soportar su presión nominal de forma continuada y a 120 ºC. 

4. Recepción colectores – estructura: 

- El hormigón empleado como base de sustentación de los colectores deberá cumplir que el 

árido empleado sea limpio, suelto y áspero, exento de sustancias orgánicas o partículas 

terrosas, para lo cuál, si es necesario, se tamizará y lavará convenientemente con agua 

potable. 

- El cemento debe ser lento, de marca de fábrica y perfectamente seco, su peso específico 

debe ser como mínimo de 3.05 kg/dm3 y la finura de molido, residuo del 5% en el tamiz de 

900 mallas y del 20% en el de 4900. Los redondos para armar el hormigón serán de acero 

A-41. 
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Condiciones que deben satisfacer los materiales: 

1) Materiales 

- Todos los materiales serán de buena calidad. Tendrán las dimensiones que indiquen los 

documentos del proyecto y fije la dirección facultativa. 

2) 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 muestras 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. 

Ejecución de las obras 

1. Obras 

- Las obras se ejecutarán de acuerdo con lo expuesto en el presente proyecto y a lo que 

dictamine la dirección facultativa. 

2. Replanteo 

- 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 bajo su 

responsabilidad de la invariabilidad de las señales o datos fijados para su determinación. 

3. Desperfectos en las propiedades colindantes 

- Si el contratista causara algún desperfecto en las propiedades colindantes, tendrá que 

restaurarlas a su cuenta, dejándolas en el estado en que las encontró al dar comienzo las 

obras de la instalación solar. 
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Mediciones y valoraciones 

1) Replanteo 

- Todas las operaciones y medios auxiliares que se necesitan 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. 

2) 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 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 obras se efectuará en la recepción de las mismas. 

3) Comienzo de las obras 

- El contratista deberá comenzar las obras a los quince (15) 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. 

4) 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. 
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Mantenimiento: 

Medidas de seguridad contra la congelación en invierno 

 

- Usamos como fluido caloportador una mezcla de agua y anticongelante (propilenglicol al 40%).  

- El circuito dispone de una sonda que mide la temperatura en los colectores, para evitar que el fluido 

caloportador se enfríe en invierno se pone en marcha el electrocirculador de tipo centrífugo; o se 

varía la velocidad del electrocirculador si ya está en marcha; o se modifica el paso de la válvula de 

paso, montada a tal efecto. 

- En caso de que fallen estas medidas, el material de los conductos, cobre, es un material que tiene 

elasticidad para soportar el aumento de volumen debido a la congelación del agua que contienen, 

aunque sólo soporta una o dos expansiones. 

- Y por último, vaciado de captadores en caso de que la temperatura se aproxime a los - 16 C de 

congelación, con electroválvula automática, que en caso de avería debe accionar el vaciado 

automático. Cuando las condiciones vuelven a ser benignas, la válvula se cierra y se rellena el 

circuito con agua de la red general.  

Operaciones de inspección por personal especializado 

Inspección visual 

Captadores en buen estado, sin ensuciamiento ni fugas   

Todos los componentes bien fijos   

Aislamiento térmico en buen estado   

Comprobar orificios de drenaje de los captadores   

Sistema de Regulación y Control 

Control en funcionamiento 

Datos indicados por el control son razonables 

  

Las temperaturas indicadas por el control son razonables 

(medir la resistencia de las sondas de temperatura 

periódicamente) 

  

Captadores: 

Inclinación de 51º   

Comprobar absortancia y emitancia con medidor radiación   

Comprobar estado de soldaduras   

Comprobar unión de placa y tubos   

Comprobar acoplamientos para buena transmisión de calor   

Comprobar que no hay deposiciones en el interior del 

absorbedor que dificulten el paso del fluido. 

 

Temperatura de entrada y salida del absorbedor.   

Velocidad y caudal del fluido caloportador.   
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Elementos de la Instalación 

 

Purgado del circuito (incluido el cebado de la bomba)   

Comprobación de la presión y llenado del circuito.   

Buen estado de las tuberías y sus conexiones   

El caudal es correcto (si existe caudalímetro)   

Válvulas manuales   

Presión del aire del vaso de expansión   

Comprobación del funcionamiento automático de la bomba   

Ruido de la bomba   

Ánodo en buen estado   

El contador calorífico en funcionamiento (si existe)   

Las temperaturas indicadas por los termómetros son fiables   

Comprobar el perfil de consumo de energía auxiliar   

Calibración del sistema de control   

Líquido anticongelante 

Prueba anual de líquido: concentración = _____, pH = ________      

 

Causas de no conformidades 

 

Diferencia de temperatura entre captador y acumulador demasiado alta. 

Causa 1: Bomba defectuosa o potencia de bomba demasiado baja 

Causa 2: Aire o ensuciamientos en el sistema  

Causa 3: Sensor mal puesto o defectuoso 

Causa 4: Control mal ajustado o defectuoso 

 

Acumulador se enfría muy rápido. 

Causa 1: Aislamiento térmico defectuoso o insuficiente 

Causa 2: Válvula anti-retorno abierta o sucia. 

Causa 3: Consumo mucho mayor que el diseñado 

 

Bomba no funciona (aunque haya sol y el acumulador esté frío). 

Causa 1: Bomba defectuosa 

Causa 2: Control mal ajustado o sensor defectuoso 

Causa 3: Sensor mal posicionado 

Causa 4: Que no haya corriente eléctrica en la bomba. 

 

 

Bomba trabaja con interrupciones  

Causa 1: Es normal si el tiempo cambia 

Causa 2: Se ha confundido la ida con el retorno 

Causa 3: Intervalo entre diferencias de temperatura (arranque – parada) demasiado pequeña 

Causa 4: Sensor de captador mal posicionado. 
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Bomba trabaja de noche. 

Causa 1: (normal en noches muy calientes) 

Causa 2: Válvula anti-retorno abierta o sucia 

Causa 3: Control defectuoso 

 

Presión del sistema demasiado alta 

Causa 1: Vaso de expansión demasiado pequeño 

Causa 2: Presión de llenado demasiado alta 

Causa 3: Presión inicial demasiado alta 

 

Presión del sistema demasiado baja. 

Causa 1: Pérdidas por fugas en alguna parte de la instalación 

Causa 2: Vaso de expansión demasiado pequeño (derrame del medio) 

Causa 3: Recipiente de agua demasiado pequeño 

Causa 4: Control mal ajustado o sensor defectuoso 

 

El agua no se calienta lo suficiente. 

Causa 1: Sistema auxiliar o su control defectuoso 

Causa 2: Dimensionado inadecuado frente al consumo 

 

 

Operaciones de mantenimiento a realizar por el usuario 

 

El usuario debe realizar las siguientes operaciones de control y mantenimiento, al menos una vez al 

mes: 

 

- Comprobar la presión del circuito. Ésta comprobación ha de realizarse en frío, preferiblemente a 

primeras horas de la mañana. Cuando la presión baje de 1.5 kg/cm2 deberá proceder al 

rellenado del circuito hidráulico o ponerse en contacto con la empresa de mantenimiento. 

- Purgar el sistema, eliminando la posible presencia del aire en los botellines de desaireación. 

 

Es recomendable que el usuario se familiarice con las siguientes operaciones básicas de actuación 

sobre el sistema: 

 

- Llenado del circuito. 

- Arranque y parada del sistema. 

- Operación sobre los termostatos de control. 
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Condiciones generales de venta: 

1. Generalidades:  

Las variaciones a las presentes condiciones de venta solo serán válidas si se pactan por escrito y 

de mutuo acuerdo entre el fabricante y el vendedor. En todo caso, a la recepción de la mercancía 

se consideran aceptadas las presentes condiciones generales de venta. 

2. Propiedad intelectual y variaciones técnicas. 

Debido a la constante evolución técnica sobre la energía solar térmica, queda reservado el derecho 

a realizar modificaciones técnicas en los productos expuestos.  

3. Pedido. 

El pedido del cliente constituye la aceptación a las presentes Condiciones Generales de Venta. En 

el mismo habrán de figurar las condiciones pactadas con el cliente. 

4. Plazos de entrega. 

Los plazos de entrega serán los acordados en el pedido. En todo caso, su cómputo se considerará 

siempre aproximado, considerándose cumplido el mismo al momento de carga en medio de 

transporte para su destino. 

5. Precios. 

El precio será el considerado en el pedido. En todo caso, y en ausencia de otro pacto sobre el 

particular, los precios son franco almacén, excluyendo gastos de embalaje y flete, así como IVA. 

Igualmente, los precios podrán variar sobre los establecidos si se producen entre el pedido y su 

suministro, variaciones en el coste de las materias primas, por cualquiera que sean los motivos, lo 

que será objeto de comunicación al cliente antes del envío, el cual tendrá opción de rescindir el 

pedido. 

6. Condiciones de pago. 

- Los pagos serán hechos previamente al envío o al suministro de la mercancía, salvo pacto 

expreso en contrario. 

- Las condiciones de pago serán las pactadas con el cliente. Si se pactaran condiciones de crédito, 

el mismo deberá estar asegurado por aseguradora de crédito o por entidad financiera reconocida. 

- En caso de demora o retraso en el pago o de impago el cliente acepta que apliquemos los 

intereses legales de demora incrementados en 2 puntos, además de las comisiones y gastos 

bancarios y legales si los hubiere. 
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7. Reserva de dominio y prohibición de disponer. 

Todo el material suministrado se realiza bajo reserva de la Propiedad a favor de nuestra empresa, 

hasta efectuarse el pago completo de la factura correspondiente. El comprador será responsable de 

los productos, no pudiendo disponer de los mismos a favor de terceros hasta su completo pago. 

8. Arbitraje. 

Las cuestiones que puedan suscitarse entre las partes se intentarán resolver en todo caso por vía 

amistosa. Para el supuesto extremo de que respecto a algún tema resulte imposible llegar a un 

acuerdo amistoso, se recomendará la decisión de equidad, conforme a las reglas de la ley de 

Arbitraje, comprometiéndose las partes a cumplir el laudo que recaiga. 

9. Sumisión a jurisdicción y competencia. 

Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y se someten a la jurisdicción y 

competencia de los juzgados y tribunales de Salamanca capital, incluso en el caso de que fuera 

preciso acudir a la formalización del arbitraje que se pacta en la cláusula anterior. 
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