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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en el dimensionado de un sistema de calefacción en una 

instalación que además cuenta con un circuito de agua caliente sanitaria.  

El dimensionado del sistema de calefacción se realizará enteramente. Mediante las 

transmitancias térmicas de los cerramientos se establece la potencia calorífica que deben 

tener los radiadores para mantenerlas a la temperatura de confort. Con los caudales de los 

radiadores se dimensionará la red de tuberías y se calcularán las pérdidas de presión que 

se producen en la instalación. 

Con el caudal y las pérdidas se obtendrá la potencia necesaria de la bomba de circulación, 

la cual se encarga de impulsar el agua caliente hasta todos los radiadores del circuito. Un 

motor eléctrico hará que la bomba gire y sea capaz de superar el par resistente que ofrece 

la instalación, y por último un variador de frecuencia se encargará de que el motor gire a 

la velocidad adecuada en todo momento.  

El dimensionado de la red de agua caliente sanitaria no es objeto de este proyecto; no 

obstante, se calcula de un modo similar. Por otra parte, sí que se tendrá en cuenta la 

demanda energética de esta red para el dimensionado de la generación de calor. 

La generación de calor se realizará mediante colectores solares instalados en la azotea y 

una caldera de gas. Como prioridad, se usarán los colectores, empleando la caldera de gas 

para aquellos momentos en los que estos no sean capaces de cubrir la demanda energética. 

Es prácticamente imposible cubrir la demanda anual exclusivamente con colectores 

solares, pero su presencia hará que disminuya la factura energética. 

Para el cálculo de la cobertura solar se ha empleado el método f-chart aplicado 

únicamente para el agua caliente sanitaria. Esto se debe a que por su consistencia en la 

demanda es más simple de dimensionar, de modo que el excedente de calor se usará para 

el sistema de calefacción. 

 

Palabras Clave: Calefacción; Bomba; Motor Eléctrico; Variador de Frecuencia; 

Colector Solar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 

A nivel global, cada vez se está tomando mayor concienciación sobre los efectos que 

puede tener el cambio climático en nuestro planeta. Es por ello por lo que cada vez se 

intenta, en mayor medida, dejar de depender de derivados del petróleo buscando fuentes 

renovables para producir energía. Al tratar estos temas, es fácil pensar en la producción 

de energía a gran escala, aquella que usamos para dotar de energía, especialmente 

eléctrica, a grandes masas de población; no obstante, también existe la producción 

energética a pequeña escala, a nivel domiciliar.  

La demanda de energía térmica para cubrir las necesidades de calefacción y agua caliente 

sanitaria (en adelante ACS) supone aproximadamente la mitad de la demanda energética 

total en nuestros hogares. Por este motivo, en los últimos años se ha estado invirtiendo en 

desarrollo de tecnologías capaces de producir calor mediante fuentes renovables. La 

energía procedente de la radiación solar ha dado un paso al frente en este aspecto. 

En toda Europa se están imponiendo fuertes normativas de obligatoriedad de sistemas de 

autoproducción de calor mediante colectores solares en edificios de nueva construcción. 

En España concretamente, el recurso solar es notablemente elevado, por lo que tenemos 

una gran oportunidad para explotar esta tecnología. Es por ello por lo que todos los 

edificios de nueva construcción deben contar con colectores solares que tengan una 

cobertura solar mínima para la generación de ACS. Por el momento no existe ninguna 

normativa respecto a la cobertura solar de sistemas de calefacción. 

Sin embargo, el sol no es una fuente perfecta de obtención de energía. A lo largo de las 

estaciones existen distintas condiciones climatológicas, que afectan a la cantidad de 

radiación que llega a los colectores solares. Puede darse el caso en el que durante periodos 

bastante prolongados de tiempo no exista ninguna radiación debido a nubes, tormentas, 

etc… Debido a esto, los colectores solares, incluso teniendo un número muy 

sobredimensionado, nunca podrán cubrir el 100% de la demanda anual de energía 

térmica. Por ello, en todas estas instalaciones se necesita de otro sistema de producción 

de calor alternativo, frecuentemente calderas de gas.  

De este modo, aunque empleando colectores solares para la producción de calor se reduce 

la dependencia de combustible a utilizar, no se consigue llegar a reducirla por completo. 

Esto, además de ser menos contaminante, provoca que se reduzca considerablemente la 

factura de la producción de calor a lo largo del año. 

 

Un sistema de calefacción no consiste únicamente en generar calor; también hay que 

distribuir dicho calor por todo el edificio destinado a calentarse. El fluido empleado para 

transportar el calor habitualmente es el agua debido a su capacidad caloportadora. Esta 

agua discurre por una red de tuberías para llegar los elementos que ceden el calor a la 

habitación; los radiadores. Para impulsar el agua a todos y cada uno de los puntos del 

circuito de calefacción se emplea una bomba conectada a un motor eléctrico.  
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Los motores eléctricos que mueven bombas suelen ser de tamaño relativamente reducido. 

Dependiendo de la aplicación que desarrolle un motor se necesitarán unas exigencias 

tanto mecánicas (potencia, velocidad…) como de precisión (posición, duración…). En 

una instalación de calefacción los tiempos son bastante largos, ya que existe una inercia 

térmica y las habitaciones suelen tardar unos minutos en llegar a la temperatura deseada. 

Es por ello por lo que un motor eléctrico en este tipo de instalaciones no tiene mucha 

exigencia en el régimen transitorio, ya que aunque tarde en alcanzar la velocidad deseada, 

ese tiempo de llegada no debería afectar notoriamente al tiempo de establecimiento de la 

temperatura en la habitación.  

El hándicap que tiene un circuito de calefacción desde el punto de vista del motor eléctrico 

es que, pese a no tener mucha exigencia en el apartado temporal, sí la tiene en cuanto al 

sistema al que se enfrenta. Esto se debe a que no siempre estarán todos los radiadores 

abiertos, por lo que existen multitud de combinaciones y por tanto distintos caudales. Por 

ello, la gama de velocidades a las que girar en todo momento varía entre márgenes 

amplios.  

Un motor eléctrico no está conectado directamente a la red, ya que así sólo podría girar a 

una velocidad y tener unas prestaciones mecánicas concretas; tiene antes un paso por un 

accionamiento eléctrico. En el presente proyecto, este accionamiento es un variador de 

velocidad, ubicado como se ha mencionado, entre la red y el motor. Este variador 

modifica la tensión y la frecuencia de la red consiguiendo que el motor eléctrico gire en 

todo momento a la velocidad requerida dadas las exigencias de la instalación.  

1.2. Marco regulador 

Actualmente en España, existen tres grandes normativas que regulan cómo debe ser una 

instalación de ACS y calefacción alimentada principalmente con energía solar: 

 

- Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) [1]. En este marco normativo 

se establecen requisitos básicos de seguridad y habitabilidad que deben tener los 

edificios. Esta normativa responde a unas mayores exigencias sociales en cuanto 

a la calidad de la edificación, así como a mejorar la seguridad en los usuarios y 

fomentar un desarrollo sostenible. El CTE se divide en distintos documentos 

básicos. Para el presente proyecto se han seguido especialmente los documentos 

básicos respecto a Salubridad (HS) [2] y Ahorro de Energía (HE) [3]. 

 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (en adelante RITE) [4]. Este 

documento se centra en el apartado térmico de la edificación, en él se establecen 

las condiciones que requeridas para atender la demanda de bienestar térmico e 

higiene en instalaciones de calefacción, climatización y ACS. 

 

- Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura, 

Instalaciones de energía solar térmica [5]. Esta documentación creada en 

colaboración del Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) y 
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CENSOLAR establece los parámetros técnicos que se deben seguir a la hora de 

realizar una instalación solar para alimentar un circuito de ACS y calefacción. 

 

Estas normativas se aplican tanto para edificios de nueva construcción como para aquellos 

en los que se interviene en la edificación existente, como ampliaciones, reformas o 

cambios de uso. Los edificios ya instalados no tienen obligación de cumplir estas 

normativas; no obstante, si se desea instalar un nuevo sistema de ACS o calefacción deben 

seguir lo establecido en ellas. 

1.3. Objetivo 

El presente proyecto tiene como objetivo principal realizar el correcto dimensionado de 

una instalación de circuito de calefacción y ACS cuyo calor se genera prioritariamente 

mediante colectores solares.  

El presente Trabajo Fin de Gado se desarrolla en el Departamento de Ingeniería Eléctrica 

y muy relacionado con la asignatura Máquinas Eléctricas de Corriente Alterna. En este 

contexto, el presente proyecto tiene por objetivo el correcto dimensionado de un motor 

eléctrico. Sin embargo, no tiene ningún sentido estudiar un motor en vacío, que no mueva 

nada, ya que el dimensionado de un motor depende del uso que se le vaya a dar. Por tanto, 

al realizar este tipo de estudio se deberán tener muy en cuenta las propiedades físicas del 

sistema.  

En el caso estudiado, el motor eléctrico está conectado a una bomba de circulación que 

impulsa agua caliente a todos los radiadores de un circuito de calefacción. El tamaño del 

motor dependerá en gran medida del caudal y la velocidad de giro que tenga esta bomba 

a la que se encuentra conectado, por lo que los cálculos del sistema irán orientados a los 

parámetros de la bomba de circulación. 

En última instancia, el caudal de la bomba depende de la potencia de los radiadores, por 

lo que el dimensionado de la instalación comenzará con la cantidad de calor que deben 

producir estos para mantener una habitación a la temperatura de confort. Sin embargo, no 

siempre estarán abiertos el mismo número de radiadores, por lo que el caudal de la bomba 

cambiará. Por tanto, el dimensionado del motor eléctrico contará también con el 

dimensionado del accionamiento eléctrico, en este caso variador de frecuencia, que lo 

haga funcionar en todo momento a las condiciones correspondientes. 

El dimensionado del circuito de ACS se realiza de un modo similar, ya que también consta 

de una red de tuberías impulsadas por una bomba. Los cálculos se realizan de la misma 

manera, conociendo los parámetros de funcionamiento de la bomba de circulación se 

dimensiona el motor eléctrico con su accionamiento. No obstante, el dimensionado del 

circuito de ACS no es objeto del presente proyecto. 

 

Para que la instalación tenga sentido, el agua caliente del circuito de calefacción debe 

proceder de alguna parte. Por ello, también se ha dimensionado los sistemas de 
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producción de calor, colectores solares y caldera de gas. Para el cálculo de estos sistemas 

sí se tiene en cuenta el ACS ya que cuenta como carga térmica en la instalación completa 

junto con el circuito de calefacción. El objetivo en este apartado es que se priorice la 

generación de calor mediante los colectores solares, reduciendo así el uso de combustible 

y por tanto abaratando la factura energética. Se estimará el ahorro económico mediante 

este ahorro de gas en la caldera. 

 

Por tanto, el dimensionado total de la instalación estudiada en el presente proyecto, 

empieza en las habitaciones destinadas a calentarse y termina en los sistemas de 

producción de calor.   
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2. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 

2.1. Descripción de la instalación 

2.1.1. Arquitectura 

Edificio 

El bloque de viviendas de nueva construcción en el cual se realizará la instalación del 

presente proyecto es un edificio de tres pisos con dos viviendas en cada uno de ellos. Las 

viviendas serán de aproximadamente 100 m2 cada una.  

 

Azotea 

En la azotea del edificio se colocarán colectores solares que servirán para calentar agua 

tanto para ACS como para el circuito de calefacción. 

Estos colectores estarán orientados hacia el Sur y unos soportes los elevarán de tal manera 

que queden con la inclinación óptima para recibir radiación solar. Los colectores se 

colocarán dejando el espacio suficiente de modo que no se produzcan sombras ni entre 

ellos ni con elementos externos a la instalación. 

La azotea tiene más de 200 m2, pero no es recomendable cubrirla de paneles solares en 

exceso. 

 

Número de radiadores 

Las viviendas contarán con 3 dormitorios, un comedor/sala de estar, dos baños y una 

cocina. 

Tanto baños como cocinas no dispondrán de calefacción, de modo que las habitaciones 

que serán climatizadas mediante radiadores serán los dormitorios y el comedor/sala de 

estar, empleando un único radiador para cada uno de ellos. De este modo se instalarán un 

total de 24 radiadores para las 6 viviendas. 

Los radiadores se deberán colocar en la pared más fría de la habitación, la cual suele ser 

aquella en la que hay ventanas. 

 

El esquema general de una instalación se muestra en la siguiente figura: 
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Fig. 1. Esquema general de una instalación de calefacción y ACS en un edificio de viviendas. [6] 

 

La sala de calderas estará situada en el sótano del edificio. El fluido que circulará por el 

interior del circuito de calefacción será agua, debido a que gracias a su gran capacidad 

caloportadora se puede conseguir transportar elevadas cantidades de calor con caudales 

razonablemente bajos.  

 

El sistema de calefacción llevará agua a todos los radiadores mediante una instalación 

bitubo. Este tipo de instalaciones consiste en una tubería de entrada al radiador por la 

cual circula el agua a altas temperaturas y otra de salida que recogerá el agua fría.  

 

 

Fig. 2. Sistema de instalación bitubo con radiadores. [7]  
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Todo el sistema de calefacción estará impulsado por una única bomba de propulsión que 

será ajena al sistema de ACS. 

2.1.2. Detalles Meteorológicos de la Ubicación Geográfica 

El bloque de viviendas estará situado en Fuenlabrada, Madrid. 

Los detalles meteorológicos, así como las figuras que los muestran, han sido obtenidos 

mediante la página de acceso gratuito Weather Spark [8]. 

Esta página obtiene sus datos de dos fuentes. Todo lo relacionado a la posición del sol, 

tanto la salida como la puesta, se consiguen empleando fórmulas astronómicas extraídas 

del libro Astronomical Algorithms [9]. En cuanto al apartado climatológico, los datos de 

nubosidad, precipitación, velocidad y dirección del viento se obtienen del fichero de datos 

MERRA-2 Modern-Era Retrospective Analysis de NASA [10], el cual hace un análisis 

meteorológico mundial hora por hora en cuadrículas de 50x50 km.  

Los datos obtenidos se muestran a continuación: 

Temperatura 

Las temperaturas máximas y mínimas a lo largo del año en el lugar de emplazamiento de 

la instalación se muestran en la siguiente figura: 

 

Fig.3. Temperatura máxima (línea roja) y temperatura mínima (línea azul) promedio diaria con las 

bandas de los percentiles 25º a 75º, y 10º a 90º. Las líneas delgadas punteadas son las temperaturas 

promedio percibidas correspondientes. [8] 

 

La temperatura anual en esta ubicación generalmente oscila entre 0 ᵒC y 33 ᵒC, llegando 

en muy raras ocasiones hasta los -5 ᵒC. 
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Para el presente proyecto se ha elegido una temperatura mínima más desfavorable de -2 

ºC. 

Como se puede ver en la figura 3, la “temporada fresca” abarca desde el 14 de noviembre 

hasta el 4 de marzo; no obstante, las fechas de encendido y apagado de la calefacción las 

decide la comunidad de vecinos mediante votaciones.  

Habitualmente, gran parte de las contratas establecen como inicio del periodo de 

calefacción el 1 de noviembre y como final el 31 de marzo, de modo que para el presente 

proyecto se dimensionará el sistema de calefacción en dicho periodo.  

Fuera de este periodo el sistema de calefacción no estará en funcionamiento, sin embargo 

los colectores solares seguirán almacenando calor para el circuito de ACS. 

En la actualidad no existe ninguna normativa respecto a las horas del día en las que se 

permite usar la calefacción. 

 

Precipitaciones 

No se espera que en la zona se produzcan tormentas o precipitaciones severas tales que 

dañen la instalación exterior. 

 

Radiación solar 

La energía solar de onda corta incidente a lo largo del año se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Fig. 4. Energía solar de onda cota promedio diaria por metro cuadrado (línea anaranjada), con las 

bandas de percentiles 25º a 75º y 10º a 90º. [8] 

 

Se trata de una zona que recibe bastante radiación solar a lo largo del año.  La aportación 

de los captadores solares para calentar el agua del circuito de calefacción solo se 
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considerará para el periodo de calefacción que abarca desde el 1 de noviembre al 31 de 

marzo. 

Dentro de dicho periodo, la radiación solar recibida es considerablemente escasa entre 

noviembre y febrero con un pequeño despunte en marzo. 

 

Horas de luz solar 

Las horas de luz solar a lo largo del año se muestra en la siguiente figura: 

 

Fig. 5. Cantidad de horas durante las cuales el sol está visible (línea negra). De abajo (más amarillo) 

hacia arriba (más gris), las bandas de color indican: luz natural total, crepúsculo (civil, náutico y 

astronómico) y noche total. [8] 

 

Sucede algo similar al caso de la radiación solar; pese a ser una zona con bastantes horas 

de luz solar, el periodo en el cual el sistema de calefacción va a estar operativo no es el 

más favorable.  

Durante los primeros meses del periodo de calefacción se dispone de unas 9 o 10 horas 

de luz, produciéndose un despunte a finales de febrero y llegando a casi 13 horas de luz 

solar a finales de marzo. 

El resto del año se tiene más de 12 horas diarias de sol casi todos los días. 

 

Nubosidad 

La nubosidad a lo largo del año se muestra en la siguiente figura: 
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Fig. 6. Porcentaje de tiempo pasado en cada banda de cobertura de nubes, categorizado según el 

porcentaje del cielo cubierto de nubes. [8] 

 

Se puede apreciar que la nubosidad en los meses de calefacción es considerablemente 

desfavorable, manteniéndose entre unos valores del 40 al 50% de nubosidad. 

2.1.3. Zona Climática 

Además de estos datos meteorológicos propios de la zona, en el CTE, DB HE [3] se 

establecen distintas zonas del territorio español según el nivel de calefacción que precisan 

y el nivel de radiación solar que reciben.  

En cuanto a la calefacción necesaria, el CTE establece cinco zonas climáticas de invierno 

distintas, siendo A la que menos calefacción precisa en los meses fríos y E la que más. 
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Fig. 7. Mapa de zonificación climática, régimen de invierno. [1] 

 

La presente instalación queda ubicada en la zona D. De modo que tendrá una exigencia 

de calor para calefacción elevada, pero no excesiva. 

La zona climática en régimen de invierno en la que se encuentre la instalación será 

relevante para el cálculo de la potencia de los radiadores (apartado 2.2.1). 

 

El CTE también establece 5 zonas diferenciadas por la cantidad de radiación solar 

recibida a lo largo del año. 
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Fig. 8. Mapa de zonificación según radiación solar, generado a partir de isolíneas de radiación solar 

global anual sobre superficie horizontal. [5] 

La instalación se encuentra en la zona IV, la cual es de las que más radiación solar reciben 

de toda España.  

La información sobre la radiación solar anual en la ubicación de la instalación se detallará 

de forma más precisa en el apartado 2.2.5, en el cual se habla de la cobertura solar que 

aportan los colectores solares al sistema. 

2.1.4. Elementos de la Instalación 

A lo largo del apartado 2.2. se describen los cálculos justificativos de cada uno de los 

elementos de la instalación. El procedimiento seguido ha sido empezar desde aguasabajo 

e ir subiendo en el sentido del flujo del calor; empezando con la temperatura de las 

habitaciones que se pretenden calentar y terminando por la generación de calor mediante 

los colectores solares que reciben la radiación solar y la caldera de gas. 

Primeramente, se calcula la potencia necesaria en los radiadores para conseguir una 

temperatura interior determinada teniendo en cuenta los cerramientos y la transmitancia 

de calor en las habitaciones. 

Una vez conocida esa potencia en los radiadores, se procede al cálculo de los caudales y 

velocidades del fluido en el interior de la red de tuberías. Con dichos caudales y con las 

pérdidas de presión producidas tanto en tuberías como en válvulas de la red se halla el 

punto de funcionamiento de la bomba encargada de impulsar el fluido para dotar de calor 

a todos los radiadores.  

Dicha bomba estará conectada a un motor eléctrico que deberá entregar el par mecánico 

adecuado para el correcto funcionamiento de ésta. Debido a que en la instalación el 
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número de radiadores conectados en cada momento no es constante, un variador de 

velocidad se encargará de que el motor gire a la velocidad correcta en cada situación. 

Tanto el circuito de ACS como el circuito solar también constan de una red de tuberías y 

el fluido es impulsado por una bomba conectada a un motor eléctrico; no obstante, el 

cálculo y dimensionado de estos elementos no es objeto del presente proyecto. 

El agua que impulsa la bomba es agua caliente y por tanto hay que almacenarla para 

calentarla. Estimando la demanda de ACS y la cantidad de horas que los radiadores 

puedan estar en funcionamiento sin que la instalación reciba el calor producido por la 

radiación solar, se dimensiona un depósito de almacenamiento.  

En este depósito se transfiere el calor generado tanto en el circuito solar como en la 

caldera de gas al agua que irá hasta los radiadores mediante intercambiadores de calor. 

El circuito solar consta de unos colectores solares que al recibir la radiación solar 

calientan un fluido caloportador que circula por su interior. Los colectores están 

conectados mediante tuberías las cuales llevan el fluido caliente hasta el intercambiador 

de calor donde se procede a calentar el agua para ACS y el circuito principal de 

calefacción. 

La caldera de gas deberá tener una potencia tal que sea capaz de dotar a la instalación del 

calor suficiente en caso de no disponer de radiación solar.   
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2.2. Cálculos justificativos 

2.2.1. Potencia de los radiadores 

La temperatura que se pretende alcanzar mediante la calefacción en los meses de invierno 

en el interior de las viviendas es lo que se denomina “confort térmico”. 

Esta temperatura se sitúa entre los 21 ºC y los 23 ºC según el CTE [1]. Para el presente 

proyecto se establece una temperatura del interior de las viviendas de 22 ºC. 

Por simplificación, el análisis térmico se realizará en una única habitación equivalente, 

considerando que todas tendrán dimensiones semejantes. No obstante, sí se tendrá en 

cuenta que no todas las plantas tienen las mismas condiciones de contorno, ya que las 

habitaciones del último piso pierden calor por el techo y las de la planta baja por el suelo. 

Se estudiará el caso más desfavorable; será aquel en el que la temperatura en el exterior 

del edificio sea de -2 ºC y de noche, de tal manera que el edificio no recibirá calor por 

radiación solar. Dado que esta situación es más probable entrada la noche, el 

dimensionado se realizará considerando que todas las ventanas estén cerradas, por lo que 

tampoco se considerará calor cedido al ambiente por ventilación. 

El objetivo de este análisis es conocer la potencia que deberá tener un radiador para 

mantener una habitación a la temperatura adecuada. Para cálculos posteriores se 

considerará que todos los radiadores de cada planta son iguales. 

 

Para este análisis se ha seguido lo establecido en el CTE, DB-HE [3], concretamente el 

primer apartado “Cálculo de parámetros característicos de la envolvente”. 

La potencia calorífica disipada al exterior desde las habitaciones se obtendrá como suma 

de las potencias disipadas a través de cada una de las superficies que están en contacto 

con el volumen destinado a calentar.  

Para calcular la potencia disipada por cada una de estas superficies se calculará la 

transmitancia térmica de cada uno de los cerramientos de la habitación, muros exteriores, 

interiores, techo, ventanas, etc… 

La transmitancia térmica viene dada por la siguiente expresión: 

 

𝑈 =
1

𝑅𝑇
 

U = Transmitancia térmica a través de un cerramiento constructivo [W/m2· K] 
RT = Resistencia térmica total del componente constructivo [m2· K /W] 

 

La resistencia térmica total de un componente constructivo es la suma de la resistencia 

térmica de cada una de las capas térmicamente homogéneas que lo componen, además de 

dos resistencias superficiales tanto para la capa interior como exterior de aire. 

𝑅𝑇 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + 𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ + 𝑅𝑁 
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La resistencia térmica de cada capa homogénea viene definida por la siguiente expresión: 

𝑅𝑁 =
𝑒

𝜆
 

e = espesor de la capa homogénea [m] 
𝜆 = Conductividad térmica del material [W / K · m] 

 

La conductividad térmica de cada material puede consultarse en la norma UNE-EN 

10456:2012. [11] 

Los valores de las resistencias térmicas superficiales interiores y exteriores dependiendo 

de la dirección del flujo de calor se muestran en la siguiente figura: 

 

 

Fig. 9. Resistencias térmicas y superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior medidas en 

m2·K/W. [3] 

 

A continuación se muestran los cálculos de las transmitancias térmicas para cada uno de 

los posibles cerramientos de la habitación: 

 

Muro exterior 

En la siguiente tabla se muestra el espesor de cada una de las capas del muro en orden 

desde el exterior de la vivienda hasta el interior de la misma, la conductividad térmica del 

material de la capa y el resultado del cálculo de las resistencias térmicas de cada una de 

las capas. 

Se considerará que al menos dos de las cuatro paredes de la habitación dan al exterior. 
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TABLA 1.CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA DEL MURO EXTERIOR. 

Capa Espesor [m] 
Conductividad 

térmica [W/m·K] 
Resistencia 

térmica [m2· K/W] 

Aire superficial Exterior  -  - 0,040 

Ladrillo cara vista 0,115 0,76 0,151 

Aislante de poliuretano 0,025 0,03 0,833 

Cámara de aire 0,02 0,17 0,118 

Ladrillo hueco 0,04 0,49 0,082 

Enlucido yeso 0,015 0,3 0,050 

Aire superficial Interior - - 0,130 
  TOTAL 1,404 

 

 

Para este valor de resistencia térmica total se obtiene una transmitancia a través de los 

muros exteriores de: 

𝑈𝑚𝑢𝑟𝑜 =
1

𝑅𝑇,𝑚𝑢𝑟𝑜
=

1

1,404
= 0,712 𝑊/𝑚2 ·  𝐾  

 

Techo exterior 

En la siguiente tabla se muestran las capas térmicas de los techos que dan a la azotea en 

orden desde el exterior de la vivienda hasta el interior de la misma, así como el resultado 

del cálculo de las resistencias térmicas de cada una de las capas. 

Este cerramiento sólo se aplicará para las habitaciones de la última planta. 

 

TABLA 2. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA DEL TECHO EXTERIOR. 

Capa Espesor [m] 
Conductividad 

térmica [W/m·K] 
Resistencia 

térmica [m2· K/W] 

Aire superficial Exterior  -  - 0,040 

Protección pesada 0,04 0,81 0,049 

Lámina bituminosa 0,015 0,19 0,079 

Aislante térmico 0,04 0,03 1,333 

Hormigón 0,05 0,8 0,063 

Mortero de cemento 0,1 1,4 0,071 

Enlucido yeso 0,015 0,57 0,026 

Aire superficial Interior - - 0,100 
  TOTAL 1,762 
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Para este valor de resistencia térmica total se obtiene una transmitancia a través del techo 

en contacto con el exterior de: 

𝑈𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 =
1

𝑅𝑇,𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜
=

1

1,762
= 0,568 𝑊/𝑚2 ·  𝐾  

 

Suelo en contacto con el terreno exterior 

En la siguiente tabla se muestran las capas del suelo en contacto con el terreno exterior 

en orden desde el interior de la vivienda hasta el exterior de la misma, así como el 

resultado del cálculo de las resistencias térmicas de cada una de las capas. 

Este cerramiento sólo se aplicará para las habitaciones de la planta baja, ya que pese a 

existir un sótano donde esté la sala de calderas, no se espera que ésta ocupe toda la 

superficie de la planta por lo que las habitaciones más alejadas de la planta baja sí estarán 

en contacto con el terreno. 

 

TABLA 3. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA DEL SUELO EN CONTACTO CON TERRENO 

EXTERIOR. 

Capa Espesor [m] 
Conductividad 

térmica [W/m·K] 
Resistencia 

térmica [m2· K/W] 

Aire superficial Interior  -  - 0,170 

Parqué de madera 0,02 0,21 0,095 

Mortero de nivelación 0,02 1,4 0,014 

Aislante térmico 0,04 0,03 1,333 

Mortero de nivelación 0,08 1,4 0,057 

Enfoscado de cemento 0,16 0,26 0,615 

Aire superficial Exterior - - 0,040 

    TOTAL 2,325 

 

Para este valor de resistencia térmica total se obtiene una transmitancia a través del suelo 

en contacto con el terreno exterior de: 

𝑈𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 =
1

𝑅𝑇,𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
=

1

2,325
= 0,430 𝑊/𝑚2 ·  𝐾  

 

 

Particiones interiores con zonas de distinto uso 

Se considerará que las dos paredes de la habitación que dan al interior de la vivienda 

delimitan con estancias que no están caldeadas por el circuito de calefacción, como 

pueden ser pasillos, baños o cocina, provocando que también exista un flujo de calor 

desde la habitación caliente a la fría. 
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En el CTE se puede encontrar un valor promedio habitual de la transmitancia térmica para 

estas situaciones teniendo en cuenta la zona climática en la que se encuentra la instalación 

(figura 7). 

 

 

Fig.10. Transmitancia térmica límite de particiones interiores, cuando delimiten unidades de distinto uso, 

medida en W/m2· K. [3] 

 

Al encontrarse la instalación situada en zona climática de invierno D, se considerará una 

transmitancia de 0,85 W/m2· K.  

 

También existen particiones con zonas destinadas al mismo uso, como por ejemplo podría 

ser a través del techo o suelo a una habitación que también tenga sistema de calefacción.  

Para estos casos no se considerará que exista flujo de calor, ya que ambas habitaciones 

estarán a temperaturas semejantes. 

 

Ventanas 

Habitualmente las ventanas tienen una transmitancia mayor que otros componentes 

constructivos, sin embargo, al tener un área mucho menor el calor perdido a través de 

ellas no es alarmante. 

En la siguiente figura se pueden ver algunos valores de transmitancias térmicas en 

ventanas. 
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Fig.11. Transmitancia térmica para distintos tipos de ventanas. [12] 

 

Para unas ventanas con marco de aluminio con ruptura de puente térmico de 12 mm se 

considera una transmitancia térmica de 3,2 W/m2· K. 

 

Potencia térmica 

La potencia térmica disipada a través de un cerramiento se calcula mediante la siguiente 

expresión: 

𝑃 = 𝑈 · 𝐴 · 𝛥𝑇 

P = Potencia térmica disipada a través de un cerramiento [W] 
U = Transmitancia térmica a través de un cerramiento [W/m2· K] 
A = Área del cerramiento [m2] 
ΔT = Incremento de temperatura entre lados del cerramiento [ᵒC] 

 

Se considerará que la habitación es de 5x4 m con una altura de 2,7 m.  

La temperatura de las habitaciones sin sistema de calefacción será de 10 ºC, y la del 

terreno exterior de 2 ºC. 

Para establecer el área de cada cerramiento, cabe recordar que, de las cuatro paredes de 

la habitación, se considera que dos de ellas están en contacto con el exterior y las otras 

dos con una partición interior. 

A continuación se muestran las potencias térmicas obtenidas para cada tipo de 

cerramiento: 
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TABLA 4. CÁLCULO DE LA POTENCIA TÉRMICA DISIPADA EN CERRAMIENTOS. 

Cerramiento 
Transmitancia 

[W/m2·K] 
Área [m2] ΔT [ᵒC] 

Potencia térmica 
[W] 

Muro exterior 0,712 24,3 24 415,4 

Techo exterior 0,568 20 24 272,4 

Suelo en contacto terreno 0,430 20 20 172,0 

Particiones interiores 0,85 24,3 12 247,9 

Ventana 3,2 2,1 24 161,3 

 

Para calcular la potencia térmica total necesaria en una sola habitación equivalente se 

suman todas las potencias térmicas correspondientes teniendo en cuenta que no todas las 

plantas tienen los mismos cerramientos. 

Los cerramientos para las habitaciones equivalentes de cada planta son los siguientes: 

• Planta alta: Muro exterior, Techo exterior, Particiones interiores y Ventana. 

• Planta media: Muro exterior, Particiones interiores y Ventana. 

• Planta baja: Muro exterior, Suelo en contacto con el terreno, Particiones interiores 

y Ventana. 

De este cálculo se obtiene la siguiente potencia para cada radiador correspondiente a cada 

planta: 

 

TABLA 5. POTENCIA TÉRMICA NECESARIA PARA CALENTAR UNA HABITACIÓN POR PLANTAS. 

Planta 
Potencia térmica 

[W] 

Alta 1.097,0 

Media 824,5 

Baja 996,6 

 

Se tendrá en cuenta que siempre existen pérdidas de calor indeseadas debido a huecos o 

mal estado de los cerramientos y que hay que dejar un coeficiente de seguridad por si 

algún vecino desea aumentar la temperatura por encima de los 22 ºC.  

En el presente proyecto se considerará un 30% como coeficiente de seguridad. Por tanto, 

las potencias que se usarán para posteriores cálculos se muestran en la siguiente tabla: 
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TABLA 6. POTENCIA TÉRMICA NECESARIA CONSIDERANDO UN COEFICIENTE DE SEGURIDAD 

PARA CALENTAR UNA HABITACIÓN POR PLANTAS. 

Planta 
Potencia térmica 

[W] 

Alta 1.426,1 

Media 1.071,9 

Baja 1.295,5 

 

Por tanto la potencia total requerida por el sistema de calefacción es de  

𝑃 = 8 · (1.426,1 + 1.071,9 + 1.295,5) = 30.348 𝑊 

2.2.2. Caudal y punto de funcionamiento de la bomba de circulación  

Para este cálculo se considerará de nuevo el caso anterior; aquel en el que están todos los 

radiadores encendidos. De esta manera se obtiene el caudal y potencia máximos que debe 

tener la bomba de circulación. 

La potencia de la bomba de calefacción depende de la presión de salida (altura 

manométrica) de la misma, que está relacionada con la pérdida de carga del fluido en cada 

uno de los elementos de la instalación.  

Los radiadores tendrán la potencia establecida en el apartado anterior. En el interior de 

estos, las tuberías que los alimentan tendrán un salto de temperatura de 15 ºC. 

Los cálculos se han realizado siguiendo lo establecido en el CTE, DB HS [2], 

concretamente en su cuarto apartado “Suministro de agua”. 

A continuación se muestra el esquema del circuito de calefacción.  

 

Fig. 12. Esquema de la red de tuberías del circuito de calefacción. 
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Se considera que todas las viviendas tienen la misma distribución interior, de modo que 

los tramos de tuberías horizontales interiores en los tres pisos tendrán las mismas 

longitudes. Además, al ser una instalación simétrica, los tramos horizontales también son 

iguales a ambos lados de las tuberías verticales. 

El tramo L-0 representa la tubería que une el circuito de calefacción con la bomba situada 

en la sala de calderas. Dicho tramo no es puramente vertical, ya que tiene también una 

parte horizontal. 

Para las tuberías verticales se considerará una sección mayor ya que tendrán un caudal 

mayor. De este modo se reducirá la velocidad a la que circula el fluido en dichos tramos, 

reduciendo así la cantidad de ruido producido. 

La siguiente tabla muestra las longitudes y diámetros de cada tramo de la instalación. La 

selección de los diámetros se justificará posteriormente. 

 

TABLA 7. TRAMOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE TUBERÍAS. 

 TRAMOS Longitud [m] Diámetro [mm] 

Horizontales 

A-B 4 15 

B-C 7 15 

C-D 9 15 

Verticales 

D-H 4 22 

H-L 4 28 

L-0 12 32 

 

La longitud a considerar en los cálculos de los parámetros de la bomba es el doble de la 

indicada en la tabla anterior, ya que se ha de considerar la tubería de ida y la tubería de 

retorno del agua (sistema bitubo). 

Inicialmente se calculará el caudal ideal, que será el necesario para que los radiadores 

alcancen las condiciones establecidas consiguiendo así la temperatura de confort.  

Posteriormente se calcularán las pérdidas de carga o presión que se producen desde el 

inicio de la instalación hasta cada punto de consumo del circuito de calefacción. 

Conociendo dichas pérdidas de carga y la curva de funcionamiento de la bomba, se hallará 

el caudal real que la atraviesa, así como la potencia de la misma, ya que el caudal 

proporcionado por una bomba depende de las pérdidas de carga en el circuito externo. 

 

Caudal ideal 

El caudal ideal que circula por el interior de un radiador se calcula mediante la siguiente 

expresión: 
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𝑄 =
𝑃

ΔT 
 

Q = Caudal ideal del radiador [m3/h] 
P = Potencia térmica del radiador [kW] 
ΔT = Variación de temperatura del agua en el interior del radiador [ᵒC] 

 

El caudal ideal de cada tramo de tuberías será la suma de los caudales ideales de los 

radiadores que tenga aguas abajo. 

La velocidad ideal en cada uno de esos tramos se obtiene mediante la siguiente expresión: 

𝑣 =
𝑄

A · 3600
 

v = Velocidad ideal del agua dentro de la tubería [m/s]  
Q = Caudal ideal del tramo de tubería [m3/h] 
A = Sección de la tubería [m2] 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados para cada tramo de tubería: 

 

TABLA 8. CÁLCULO DE CAUDAL Y VELOCIDAD IDEALES EN INTERIOR DE TUBERÍAS. 

 TRAMOS Caudal Ideal [m3/h] Velocidad ideal [m/s] 

Planta Alta 

A-B 0,0951 0,1495 

B-C 0,1901 0,2990 

C-D 0,2852 0,4486 

Planta 
Media 

E-F 0,0715 0,1124 

F-G 0,1429 0,2248 

G-H 0,2144 0,3372 

Planta Baja 

I-J 0,0864 0,1358 

J-K 0,1727 0,2717 

K-L 0,2591 0,4075 

Verticales 

D-H 0,7606 0,5561 

H-L 1,3323 0,6013 

L-0 2,0232 0,6991 

 

Por tanto, el caudal ideal de la bomba del circuito de calefacción es de 2,02 m3/h. 

 

Pérdidas de carga 

Para conseguir el caudal ideal en la habitación más alejada del piso superior, la presión 

de salida de la bomba debe ser igual a la suma de las pérdidas de carga en cada uno de 

los tramos del circuito de calefacción hasta llegar al punto más desfavorable del sistema; 
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esto incluye las pérdidas de carga en las tuberías, en la bomba con el caudal ideal, las 

bifurcaciones y las llaves de paso. 

En el presente proyecto el punto más desfavorable es el más alejado desde la bomba, el 

punto A, por lo que el tramo a estudiar será el 0-A. 

 

Las pérdidas de carga o de presión en cada tramo de tubería se calculan mediante la 

siguiente expresión: 

𝐻𝑚 = 𝑓 ·
𝐿

D
·

𝑣2

2 · 𝑔
 

Hm = Pérdidas de carga en el tramo de tubería [m/columna de agua]  
L = Longitud del tramo [m] 
D = Diámetro de la tubería [m] 
g = Gravedad [m/s2] 
v = Velocidad ideal del agua dentro de la tubería [m/s] 
f = Factor de fricción de Darcy [Adimensional] 

 

Se considera que la gravedad tiene un valor de 9,81 m/s2. 

El factor de fricción de Darcy es un parámetro adimensional que depende del número de 

Reynolds. Existen diferentes formas de calcular el factor de fricción de Darcy, para este 

proyecto se ha utilizado la siguiente expresión que es la recomendada en [13] para el caso 

de tubos lisos: 

𝑓 = 0,316 · 𝑅𝑒−0,25 
f = Factor de fricción de Darcy [Adimensional] 
Re = Número de Reynolds [Adimensional] 

 

El número de Reynolds es un parámetro adimensional relacionado con el tipo de 

circulación del fluido, en este caso del agua, en las tuberías. Su cálculo se obtiene 

mediante la siguiente expresión: 

𝑅𝑒 =
𝜌 · 𝑣 · 𝐷

μ
 

Re = Número de Reynolds [Adimensional] 
ρ = Densidad del fluido [kg/m3] 
v = Velocidad ideal del agua dentro de la tubería [m/s] 
D = Diámetro de la tubería [m] 
μ = Viscosidad dinámica del fluido [kg/m·s] 

 

Se considera que la densidad del agua es de 1000 kg/m3 y permanece invariable con la 

temperatura. 

La viscosidad dinámica tendrá un valor de 0,001 kg/m·s. 

 Mediante estos cálculos, se obtienen los siguientes valores: 
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TABLA 9. CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA EN INTERIOR DE TUBERÍAS. 

 TRAMOS 
 Factor de fricción de 

Darcy 

Pérdidas de carga 
[m de columna de 

agua] 

Planta Alta 

A-B 0,046 0,014 

B-C 0,039 0,082 

C-D 0,035 0,215 

Verticales 

D-H 0,030 0,086 

H-L 0,028 0,073 

L-0 0,026 0,241 
  Total 0,711 

 

Por tanto, considerando las tuberías de ida y de retorno la pérdida de carga total de las 

tuberías es de 1,422 metros de columna de agua. 

Pérdidas de carga en elementos 

Las pérdidas de carga no se producen únicamente en tuberías, también existen en los 

distintos elementos a lo largo del recorrido, como válvulas, codos, etc… 

En el presente proyecto se considerará que dichas pérdidas se representan un 30% 

adicional a las pérdidas de carga en las tuberías calculado anteriormente. 

De este modo se obtiene un incremento total de pérdidas de carga de 1,849 metros de 

columna de agua. 

En los circuitos de calefacción se suele introducir una válvula anti golpe de ariete. Esta 

válvula introduce una pérdida de carga igual a la altura de la columna de agua almecenada 

en las tuberías de calefacción. En el caso, dado que se trata de un edifico de 3 pisos, y el 

depósito de regulación de agua caliente está en el sótano, la altura total del circuito de 

calefacción se considerará de 10 m.  

 

Punto de funcionamiento 

Teniendo en cuenta la pérdida de carga en las tuberías, y, sobre todo, la pérdida de carga 

en la válvula anti golpe de ariete, para la instalación en estudio se ha elegido la bomba 

GNI 32-20 de la firma IDEAL .  

La bomba de calefacción GNI 32-20 de IDEAL se emplea habitualmente en circuitos de 

calefacción y tiene la siguiente curva de funcionamiento cuando gira a una velocidad de 

1450 rpm: 
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Fig. 13. Curva de pérdidas-caudal del funcionamiento de la bomba GNI 32-20. 

 

El punto de funcionamiento de la bomba de circulación se encuentra en la interersección 

entre la curva de funcionamiento de la bomba mostrada en la figura anterior, y la curva 

de pérdidas de carga de la instalación de calefacción, también llamada curva resistente. 

Si, por simplicidad, se considera que el factor de Darcy en las tuberías es independiente 

del número de Reynolds, la curva resistente de la instalación se puede representar 

mediante una parábola que pasa por dos puntos: El primero corresponde al arranque de la 

bomba, que es el punto que tiene por coordenadas la altura manométrica del edificio, 10 

metros, para un caudal de 0 m3/h. El segundo punto tiene por coordenadas el caudal ideal 

obtenido anteriormente de 2,02 m3/h y la presión necesaria para conseguirlo, de la altura 

manométrica de la válvula anti golpe de ariete más el doble de las pérdidas de carga en el 

tramo 0-A, esto es 11,849 metros de columna de agua. Las coordenadas de este segundo 

punto se han indicado mediante una línea roja discontinua en la figura siguiente.  
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Fig. 14. Punto de funcionamiento de la bomba GNI 32-20 en la instalación estudiada. 

 

De esta forma se obtiene que el caudal que circula por la bomba en el punto de 

funcionamiento será de 2,75 m3/h, con unas pérdidas de carga de 13,42 metros de columna 

de agua. 

2.2.3. Parámetros mecánicos del motor eléctrico 

La potencia del motor de la bomba se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑃 =
𝑄 · 𝐻 · ρ · g

3600 · η
 

Q = Caudal que circula por la bomba [m3/h] 
H = Pérdidas de carga totales [mca] 
ρ = Densidad del fluido [kg/m3] 
g = Gravedad [m/s2] 
η = Rendimiento de la bomba [Adimensional] 

 

Se considera un rendimiento de la bomba del 50%. 

Con lo que potencia del motor es de 201,08 W. 

 

Los fabricantes habitualmente facilitan la velocidad de giro o velocidad angular de sus 

productos medida en rpm (revoluciones por minuto). Por comodidad, a la hora de hacer 

cálculos se pasa dicha velocidad a rad/s mediante la siguiente ecuación: 

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P
ér

d
id

as
 d

e 
ca

rg
a 

[m
ca

]

Caudal [m3/h]

Punto de Funcionamiento

Curva resistente de la
instalación

GNI 32-20

Punto de 

Funcionamiento 



INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS CON CAPTADORES 

SOLARES PARA UN EDIFICIO DE 6 VIVIENDAS 
 

 

Página 37 de 73 
 

Ω =
2 · 𝜋 · 𝑛𝑠

60
 

Ω = velocidad angular en rad/s  
ns = velocidad angular en rpm 

 

De esta manera se obtiene una velocidad angular de 151,84 rad/s. 

 

El par mecánico se obtiene mediante la siguiente expresión: 

𝑇 =
𝑃

Ω
 

𝑃 = Potencia [W]  
Ω = velocidad angular [rad/s]  
T = Par mecánico [N·m] 

 

El par obtenido es de 1,32 N·m. 

2.2.4. Colectores solares 

Número de colectores 

Resulta relativamente sencillo conseguir, mediante colectores solares, la suficiente 

potencia calorífica para cubrir el gasto en agua caliente sanitaria. Sin embargo la cantidad 

de agua que requiere un sistema de calefacción es mucho mayor, por lo que se necesita 

una gran cantidad de estos colectores.  

A esto hay que añadir el hecho de que aquellos meses en los que la potencia demandada 

para calefacción es mayor, resultan ser aquellos en los que se recibe menos radiación solar 

en menos horas de sol diarias. Los meses de verano una parte los colectores quedarían en 

desuso.  

Cubrir mediante colectores solares tanto la demanda de agua caliente para ACS como 

para calefacción en su totalidad no solo ocuparía muchísimo espacio, sino que además 

tendría unos costes tan elevados que nunca saldría rentable la inversión económica inicial. 

Habitualmente, los colectores solares en instalaciones de este tipo cubren un 90-100% del 

calor requerido para ACS y un 30-50% del calor requerido en el sistema de calefacción.  

Según datos del INEGA [14] , para instalaciones de calefacción por radiadores de baja 

temperatura se puede considerar que un metro cuadrado de panel solar corresponde 

aproximadamente a 10 metros cuadrados de superficie que debe calentarse. De este modo 

se consigue reducir el consumo energético anual entre un 20 y un 35%. Estos datos 

también se reflejan en la revista digital Re_Magazine en su artículo “Energía fotovoltaica 

y energía solar térmica, dos caminos hacia un gran ahorro”. [15] 

En el proyecto actual, la superficie que debe calentarse mediante el sistema de calefacción 

es de 480 m2 repartidos entre distintos pisos y con distintos cerramientos. Con la 

información del párrafo anterior se llega a que se necesitan 48 m2 de paneles solares para 

el presente proyecto. 
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El captador solar SUPER ECO 2000, de la marca Gasfriocalor, tiene un área útil de 1,9 

m2. Como primera aproximación, se deberían instalar unos 25 captadores.  

Según el catálogo de Gasfriocalor, la potencia pico del captador es 1.498 W. Esta potencia 

se produce con una irradiancia de 1.000 W/m2, la cual ocurre cuando se tiene un cielo 

perfectamente despejado y el sol se encuentra en una posición idónea para que la 

radiación solar incida directamente en el colector. 

Con dicha potencia pico, con los 25 paneles se conseguiría una potencia total de 37.450 

W. Como se vio en el apartado La potencia total requerida en el circuito de calefacción 

es 30.348 W. Aunque hay que añadir la potencia que consumiría el agua caliente sanitaria, 

25 paneles son demasiados para el presente proyecto. 

 

Dividiendo la potencia total del circuito de calefacción más un pequeño margen del ACS 

entre la potencia pico del captador se obtiene un total de 20 captadores. 

Esto indica que es posible que haya momentos en los que se cubra el 100% de la potencia 

demandada únicamente con los colectores solares. No obstante no se espera tener una 

irradiancia perfecta muy frecuentemente, especialmente en los meses de calefacción, tal 

y como se muestra en los datos meteorológicos del apartado 2.1.2. 

La caldera de gas cubrirá dichos momentos en los que los colectores solares no sean 

capaces de dotar a la instalación del calor necesario. 

 

Espacio ocupado por los colectores 

Según el artículo [16] del Grupo Ferroli, el ángulo de inclinación adecuada de los 

colectores solares será el mismo que el de su latitud geográfica si está destinado a un uso 

ininterrumpido a lo largo del año. 

Dado que la instalación está ubicada a una latitud de 40,28º, los colectores se colocarán 

con una inclinación de 40º. 

El grupo Monsolar posee una calculadora online [17] mediante la cual se puede calcular 

la separación que debe haber entre paneles para un funcionamiento óptimo.  
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Fig. 15. Separación de colectores solares en superficie horizontal. [17] 

 

Según el catálogo del captador solar SUPER ECO 2000, éste tiene una longitud de 2,05 

metros. Introduciendo este dato en la calculadora de Monsolar y con la inclinación de 40º, 

se obtiene una separación entre paneles de 5,3 metros. 

 

 

Fig. 16. Resultados obtenidos de la distancia de separación entre colectores solares. [17] 

 

El ancho del captador solar SUPER ECO 2000 es de 0,956 metros. Dejando un pequeño 

margen para evitar que los laterales de los colectores estén en contacto, cada uno de ellos 

ocupa un rectángulo de 5,3 x 1,05 metros. Multiplicando esto por los 20 colectores, se 

obtiene que entre todos ocupan una superficie de 111,3 m2 de la azotea del edificio. 
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Cada uno de los colectores pesa 28 kg, por lo que en total pesan 560 kg. 

2.2.5. Cobertura solar anual del ACS (Método f-chart) 

Con el calor procedente de los colectores solares, se dará prioridad a calentar el ACS. 

Con el calor sobrante (en caso de existir) se calentará el agua destinado al circuito de 

calefacción. Es por esto por lo que este análisis de cobertura solar anual se ha realizado 

únicamente sobre el ACS. 

El procedimiento de cálculo empleado es el conocido como f-chart, llamado así por la 

forma en “f” de la gráfica resultante. Este método se utiliza para conocer la cantidad de 

energía tanto generada en los colectores como demanda por parte de la instalación 

térmica, aportando además datos sobre el rendimiento global del sistema. Como resultado 

final se obtiene la cobertura solar anual del ACS en porcentaje. 

Se considera que este método de cálculo es notablemente exacto para periodos de tiempo 

largos, pero más ineficaz en estimaciones diarias o semanales. Por ello en el presente 

proyecto se ha realizado un estudio anual, separado en periodos mensuales. 

Mediante un sistema de válvulas y drenado se conseguirá que el número de captadores 

no sea constante a lo largo del año, logrando así que en los meses de verano no quede 

excesivamente sobredimensionado el sistema. La distribución del número de captadores 

en los distintos meses es la siguiente: 

• Noviembre-marzo: 20 captadores. 

• Abril, mayo y octubre: 15 captadores. 

• Junio-septiembre: 10 captadores. 

 

La ecuación mediante la cual se obtiene la fracción solar mediante este método depende 

de dos parámetros, D1 y D2, los cuales se calcularán a continuación. Dicha ecuación es la 

siguiente: 

𝑓 = 1,029 · 𝐷1 − 0,065 · 𝐷2 − 0,245 · 𝐷1
2 + 0,0018 · 𝐷2

2 + 0,0215 · 𝐷1
3 

 

El parámetro D1 hace alusión a la relación entre la energía que absorben los colectores y 

la carga calorífica mensual de la instalación. 

𝐷1 =
𝐸𝑎

𝑄𝑎
 

A continuación se mostrarán los procedimientos para obtener la energía absorbida y la 

carga calorífica mensual. 

La fórmula mediante la cual se obtiene la energía absorbida es la siguiente: 
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𝐸𝑎 = 𝐴𝑐 · 𝑅1 · 𝑁 · 𝐹𝜏
′(𝜏𝛼) 

Ea = Energía absorbida [kJ/mes]  
Ac = Superficie del colector solar [m2] 
R1 = Radiación diaria media mensual por unidad de área [kJ/m2] 
N = Número de días del mes [Adimensional] 
Fτ’ (τα) = Factor de rendimiento [Adimensional] 

 

Para la radiación solar diaria media por unidad de área, R1, se recurre al Atlas de 

Radiación [18]. En este documento se muestran datos de radiación obtenidos entre los 

años 1983 y 2005. A los valores obtenidos en este atlas hay que aplicarle un factor de 

corrección en relación a la inclinación de los colectores, la cual en el presente proyecto 

es de 40º. Dicho factor de corrección aparece en [5]. 

Los valores de radiación solar diaria media son los siguientes: 

 

TABLA 10. CÁLCULO DE LA RADIACIÓN SOLAR DIARIA MEDIA MENSUAL. 

 F corrección 
Irrad horizontal 

[kJ/m2] 
R1 [kJ/m2] 

Enero 1,39 8.172 11.359 

Febrero 1,29 11.700 15.093 

Marzo 1,16 16.740 19.418 

Abril 1,04 20.700 21.528 

Mayo 0,95 23.760 22.572 

Junio 0,92 27.864 25.635 

Julio 0,95 28.944 27.497 

Agosto 1,05 25.200 26.460 

Septiembre 1,21 19.692 23.827 

Octubre 1,39 12.816 17.814 

Noviembre 1,5 8.748 13.122 

Diciembre 1,48 6.732 9.963 

 

El parámetro Fτ’ (τα) viene definido por la siguiente expresión: 

𝐹𝜏
′(𝜏𝛼) = 𝐹𝜏(𝜏𝛼)𝑛 ·

(𝜏𝛼)

(𝜏𝛼)𝑛
·

𝐹𝜏
′

𝐹𝜏
 

Donde el parámetro Fτ (τα)n  hace referencia a la eficiencia óptica del colector, de forma 

que representará la ordenada en el origen de la curva de funcionamiento. Para el presente 

proyecto se ha utilizado un valor de 0,7.  

El parámetro 
(𝜏𝛼)

(𝜏𝛼)𝑛
 es un modificador del ángulo de incidencia, en el presente proyecto se 

ha utilizado un valor de 0,96 ya que los colectores son de superficie transparente sencilla. 
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El parámetro 
𝐹𝜏

′

𝐹𝜏
 es un factor de corrección del conjunto colector-intercambiador. El valor 

recomendado es de 0,95, y será el valor utilizado en este proyecto. 

Con todos estos datos, los valores de la energía absorbida mensual son los siguientes: 

 

TABLA 11. CÁLCULO DE LA ENERGÍA ABSORBIDA MENSUAL. 

 Ac [m2] R1 [kJ/m2] N  Fτ' (τα) Ea [kJ/mes] 

Enero 36,6 11.359 31 0,64 8.227.707 

Febrero 36,6 15.093 28 0,64 9.874.328 

Marzo 36,6 19.418 31 0,64 14.065.303 

Abril 27,45 21.528 30 0,64 11.317.752 

Mayo 27,45 22.572 31 0,64 12.262.160 

Junio 18,3 25.635 30 0,64 8.984.554 

Julio 18,3 27.497 31 0,64 9.958.360 

Agosto 18,3 26.460 31 0,64 9.582.868 

Septiembre 18,3 23.827 30 0,64 8.351.037 

Octubre 27,45 17.814 31 0,64 9.677.523 

Noviembre 36,6 13.122 30 0,64 9.198.039 

Diciembre 36,6 9.963 31 0,64 7.216.747 

 

La carga calorífica mensual, Qa, se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑄𝑎 = 𝐶𝑒 · 𝐶 · 𝑁𝑝 · 𝑁 · (𝑡𝑎𝑐 − 𝑡𝜏) 

Qa = Carga calorífica mensual [J/mes]  
Ce = Calor específico [J/kg·ᵒC] 
C = Litros consumidos al día por persona [l/día/persona] 
Np = Número de personas [Adimensional] 
tac = Temperatura de acumulación [ᵒC] 
tτ = Temperatura de la red de agua [ᵒC] 

 

El calor específico del agua empleado ha sido 4.187 J/kg·ºC. 

Los litros consumidos dependen del consumo por persona y de la cantidad de personas 

que habiten el edificio. Considerando 4 personas por vivienda, las 6 viviendas hacen un 

total de 24 personas. No obstante, para junio y julio, teniendo en cuenta que se espera que 

siempre haya alguna familia de vacaciones, se considerará que residen 18 personas en 

dichos meses. Los litros consumidos por persona aparecen en el CTE, DB HE [3] 

concretamente en el cuarto apartado “Contribución solar mínima de agua caliente 

sanitaria”. Ahí se establece que el número de litros por persona al día en una vivienda es 

de 28 para todos los meses.  

La temperatura de acumulación considerada es de 60 ºC. La temperatura de la red de agua 

varía a lo largo del año, ha sido obtenida del CTE, DB HE [3] concretamente en el primer 

anexo. 

Los valores obtenidos de carga calorífica mensual se muestran en la siguiente tabla: 
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TABLA 12. CÁLCULO DE LA CARGA CALORÍFICA MENSUAL. 

 Ce [J/kg·ºC] C [l/día/pers] Nn N (𝑡𝑎𝑐 − 𝑡𝜏) [ºC] Qa [kJ/mes] 

Enero 4.187 28 24 31 52 4.535.626 

Febrero 4.187 28 24 28 52 4.096.695 

Marzo 4.187 28 24 31 50 4.361.179 

Abril 4.187 28 24 30 48 4.051.676 

Mayo 4.187 28 24 31 46 4.012.285 

Junio 4.187 28 18 30 43 2.722.220 

Julio 4.187 28 18 31 40 2.616.708 

Agosto 4.187 28 24 31 41 3.576.167 

Septiembre 4.187 28 24 30 43 3.629.627 

Octubre 4.187 28 24 31 47 4.099.508 

Noviembre 4.187 28 24 30 50 4.220.496 

Diciembre 4.187 28 24 31 52 4.535.626 

 

 

El parámetro D2 representa la relación entre las pérdidas del colector solar a una 

temperatura determinada y la carga calorífica mensual calculada previamente. 

𝐷2 =
𝐸𝑝

𝑄𝑎
 

La energía perdida en el colector se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝐸𝑝 = 𝐴𝑐 · 𝐹𝜏
′𝑈𝑙 · ∆𝑡 · 𝐾1 · 𝐾2 

Ep = Energía perdida [kJ/mes]  
Ac = Superficie del colector solar [m2] 
Fτ’ Ul = Pendiente curva característica [Adimensional] 
∆t = Periodo de tiempo estudiado [s] 
K1 = Factor de almacenamiento [Adimensional] 
K2 = Factor de temperatura [Adimensional] 

 

Según datos del fabricante y aplicando el un factor de corrección del conjunto colector-

intercambiador de 0,95 considerado anteriormente, se obtiene un Fτ’ Ul de 3,952 para 

todos los meses. 

El periodo de tiempo medido en segundos se obtiene multiplicando 3.600 segundos en 

una hora, por 24 horas al día, por el número de días de cada mes correspondiente. 

El parámetro K1 se obtiene de la siguiente manera: 

𝐾1 = (120
75 · 𝐴𝑐⁄ )−0,25 

K1 = Factor de almacenamiento [Adimensional] 
Ac = Superficie del colector solar [m2] 

 

El parámetro K2 se calcula mediante la siguiente expresión: 
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𝐾2 = 11,6 + 1,18 · 𝑡𝑎𝑐 · 3,86 · 𝑡𝜏 −
2,32 · 𝑡𝑎

100 − 𝑡𝑎
 

K2 = Factor de temperatura [Adimensional] 
tac = Temperatura de acumulación [ᵒC] 
tτ = Temperatura de la red de agua [ᵒC] 
ta = Temperatura ambiente [ᵒC] 

 

Los valores de la temperatura de acumulación y de la red de agua son los mismos que se 

usaron en el cálculo de la carga calorífica mensual. La temperatura ambiente media 

mensual aparece en el CTE, DB HE [3] , concretamente en el segundo apartado 

“Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los 

cerramientos”. 

Los resultados de K2: 

TABLA 13. CÁLCULO DEL PARÁMETRO K2. 

 ta [ºC] tac [ºC]  tτ [ºC] K2 

Enero 6,2 60 8 1,05 

Febrero 7,4 60 8 1,04 

Marzo 9,9 60 10 1,09 

Abril 12,2 60 12 1,14 

Mayo 16 60 14 1,18 

Junio 20,7 60 17 1,26 

Julio 24,4 60 20 1,36 

Agosto 23,9 60 19 1,32 

Septiembre 20,5 60 17 1,26 

Octubre 14,7 60 13 1,15 

Noviembre 9,4 60 10 1,09 

Diciembre 6,4 60 8 1,05 

 

Los resultados obtenidos para el cálculo de la energía perdida en los colectores se 

muestran en la siguiente tabla: 
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TABLA 14. CÁLCULO DE LA ENERGÍA PERDIDA MENSUAL. 

 Fτ’ Ul ∆t [s] K1 K2 Ep [kJ/mes] 

Enero 3,952 2.678.400 2,19 1,05 83.790.052 

Febrero 3,952 2.419.200 2,19 1,04 73.550.848 

Marzo 3,952 2.678.400 2,19 1,09 83.058.024 

Abril 3,952 2.592.000 2,04 1,14 57.464.918 

Mayo 3,952 2.678.400 2,04 1,18 58.732.302 

Junio 3,952 2.592.000 1,84 1,26 34.472.154 

Julio 3,952 2.678.400 1,84 1,36 36.688.481 

Agosto 3,952 2.678.400 1,84 1,32 35.726.669 

Septiembre 3,952 2.592.000 1,84 1,26 34.632.112 

Octubre 3,952 2.678.400 2,04 1,15 58.233.208 

Noviembre 3,952 2.592.000 2,19 1,09 81.329.844 

Diciembre 3,952 2.678.400 2,19 1,05 83.396.926 

 

Una vez conocidas las energías generadas y perdidas mensualmente en los colectores, 

comparándolas con la carga calorífica mensual se obtienen los parámetros D1 y D2. 

 

TABLA 15. CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS D1 Y D2 DEL MÉTODO F-CHART. 

 D1 D2 

Enero 1,81 18,47 

Febrero 2,41 17,95 

Marzo 3,23 19,04 

Abril 2,79 14,18 

Mayo 3,06 14,64 

Junio 3,30 12,66 

Julio 3,81 14,02 

Agosto 2,68 9,99 

Septiembre 2,30 9,54 

Octubre 2,36 14,20 

Noviembre 2,18 19,27 

Diciembre 1,59 18,39 

 

 

Con estos parámetros D1 y D2 ya se puede obtener la cobertura solar mensual de ACS 

mediante colectores solares. Estos resultados se muestran en la siguiente figura: 
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Fig. 17. Cobertura solar mensual de ACS mediante colectores solares. 

Como se puede apreciar en la Figura 17, en los meses de verano se consigue cubrir 

prácticamente el 100% de la demanda de ACS de la instalación. Aquellos meses en los 

que la cobertura es menor, entre el 75 y el 50 %, son precisamente los meses en los que 

el sistema de calefacción está activo. 

Cabe destacar que esta cobertura es mensual; es decir, aunque en diciembre se cubra el 

51% de la demanda, es posible que puntualmente con una irradiancia perfecta se cubra el 

100% y se pueda calentar agua destinada a la calefacción con los colectores solares. No 

obstante, también es posible y mucho más frecuente que ocurra lo contrario, que por las 

condiciones climáticas apenas haya irradiancia y el sistema alternativo tenga que calentar 

tanto el agua del sistema de calefacción como el ACS. 

Según lo establecido en el CTE, DB HE [3] concretamente en el cuarto apartado 

“Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria”, existe un porcentaje mínimo que 

debe tener una instalación de cobertura solar. 

 

 

Fig. 18. Contribución solar mínima para ACS en % por zona climática [3]. 

Como se vio en el apartado 2.1.3. la instalación se encuentra en la zona climática IV. Los 

litros al día en el edificio se obtienen multiplicando el número de personas, 24, por los 

litros por persona al día considerados anteriormente, 28. La demanda total de ACS del 

edificio es de 672 litros al día. Por tanto, la cobertura solar mínima de la instalación es de 

un 50%. 
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La cobertura solar anual obtenida mediante el método f-chart es de 80,5%, de modo que 

se supera el mínimo establecido. 

2.2.6. Potencia de la caldera de gas 

La caldera de gas se encargará de aportar la energía calorífica al sistema que los colectores 

solares no sean capaces de aportar. Como se vio en el apartado anterior, durante los meses 

centrales del año esta caldera estará apagada o prácticamente sin uso. Sin embargo habrá 

situaciones en las que durante periodos relativamente largos de tiempo, especialmente en 

invierno, apenas se tenga radiación solar y la caldera de gas tenga que aportar todo el 

calor necesario en la instalación; tanto para el ACS como para el circuito de calefacción. 

También puede darse el caso en el que alguno de los colectores se degrade y necesiten 

sacarse de funcionamiento para repararlo. Es por ello por lo que el dimensionado de la 

caldera de gas se hace para el caso más desfavorable, que se produce en las situaciones 

en las que tenga que dotar de calor a todo el sistema completo. 

La potencia total del circuito de calefacción es la suma de las potencias de todos los 

radiadores. Como se vio en el apartado 2.2.1., esta potencia es de 30.348 W. 

En el apartado 2.2.5. se obtuvo que los meses con mayor carga calorífica mensual, y, por 

tanto más desfavorables a nivel térmico, son enero y diciembre con 4.535.626 kJ/mes.  

Dividiendo esta energía por el periodo de tiempo medido en segundos se consigue la 

potencia térmica que supone el ACS en uno de estos meses: 

𝑃𝐴𝐶𝑆 =
𝑄𝑎

∆𝑡
=

4.535.626 kJ/mes

2.678.400 segundos/mes
= 1,69 𝑘𝑊 

No se espera que toda la potencia del mes deba producirse puntualmente, pero en este 

caso es recomendable sobredimensionar ya que puede suceder situaciones como que estén 

todas las duchas encendidas a la vez. Por tanto, la potencia mínima que debe tener la 

caldera de gas deberá ser la suma de ambas: 

𝑃𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 = 𝑃𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑃𝐴𝐶𝑆 = 32,04 𝑘𝑊 

2.2.7. Volumen del depósito de agua 

El agua se calienta en un depósito mediante intercambiadores de calor, tanto con el calor 

generado por los colectores solares como por la caldera de gas. Como prioridad, se 

minimizará el uso de la caldera, por lo que se intentará calentar la máxima cantidad de 

agua posible mediante los colectores solares. 

Esto implica que una vez que se pone el sol y los paneles solares ya no puedan aportar 

calor, el agua almacenada y calentada previamente en este depósito permita que sigan 

funcionando los circuitos de ACS y calefacción. El dimensionado del depósito se realiza 

teniendo en cuenta que deberá ser capaz de almacenar la cantidad suficiente de agua 

caliente para un tiempo relativamente prolongado. 
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El volumen del depósito se calcula de la siguiente manera: 

𝑉 =
𝑃 · Δt · 3600

𝜌 · ΔT · 𝐶𝑒
 

V = Volumen del depósito [m3] 
P = Potencia térmica total [W]  
Δt = Tiempo de almacenaje [h]  
ΔT = Salto de temperatura [ᵒC] 
Ce = Calor específico del agua [J/kg·K] 

 = densidad (kg/m3) 

 

La potencia total es la potencia requerida en el caso de estar todos los radiadores 

encendidos al mismo tiempo, además de la potencia consumida para el ACS. En este caso 

la potencia total del sistema es la vista en el apartado anterior, 32.040 W. 

El periodo de tiempo a valorar ocupa desde la puesta del sol hasta que los usuarios 

apaguen la calefacción para irse a dormir, tampoco se espera demanda de ACS a partir de 

este punto. Se ha escogido un valor de 5 horas, desde las 18h hasta las 23h. 

En dicho espacio de tiempo se considerará que la temperatura del agua del depósito 

disminuye en 62 ºC. 

Para el calor específico del agua se considerará un valor de 4.186 J/kg·K. La densidad es 

1.000 kg/m3. 

Con dichos parámetros se obtiene un volumen de 2,22 m3. No obstante, se dejará un 

margen de un 15% adicional en el depósito para tener en cuenta las pérdidas de calor en 

las tuberías. Teniendo esto en cuenta se llega a un volumen final del depósito de 2,55 m3, 

o lo que es equivalente, 2.550 litros dado que un litro equivale a 0,001 metros cúbicos. 

Para calcular las dimensiones que deberá tener el depósito es más sencillo usar el volumen 

en metros cúbicos, el volumen del depósito resulta 2,55 m3. 

Considerando un depósito cilíndrico y con una altura estándar de 2 metros, el diámetro 

de éste se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑑 = 2 · √
𝑉

ℎ · 𝜋
 

d = diámetro del depósito [m]  
V = Volumen del depósito [m3] 
h = Altura del depósito [m]  

 

Con esto se obtiene que el depósito cilíndrico de 2,55 m3 deberá tener unas dimensiones 

aproximadas de 2 metros de alto con 1,28 metros de diámetro.  
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3. SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 

3.1. Selección de los radiadores 

El lugar más adecuado para situar los radiadores es en la pared más fría de la habitación, 

la cual es una pared exterior con ventana. El CTE [1] recomienda como punto óptimo 

para colocar un radiador justo debajo de la ventana. Así se consigue minimizar el efecto 

“pared fría” compensando el frío producido por la pérdida de calor a través de las 

ventanas, consiguiendo además una distribución de temperaturas más uniforme. En 

ciertos casos es incluso recomendable poner material aislante en la pared para evitar 

pérdidas de calor hacia el exterior. 

 

 

Fig. 19. Distribución de temperaturas según ubicación de los radiadores. [19] 

 

No obstante, no hay ninguna normativa que determine el punto exacto de instalación, por 

lo que podrán situarse en otro lugar en función de espacios disponibles y mobiliario 

previsto en cada habitación. 

Debe respetarse una altura mínima entre el radiador y el suelo de 10 cm y una separación 

con las paredes de 4 cm en los radiadores por elementos y de 2,5 cm en los radiadores 

tipo panel. Esto se debe a que dichas distancias son a las cuales los radiadores son 

ensayados. 

Es conveniente seleccionar el tipo de soporte adecuado para el tipo de pared y se deberá 

evitar a toda costa que queden soportados únicamente por las tuberías. 

Será necesaria la instalación de un purgador en cada radiador, para así evitar problemas 

debidos a entrada de aire dentro de los mismos. 

Todos los radiadores de la instalación se podrán aislar sin interrumpir el servicio al resto 

del sistema mediante válvulas de reglaje o detentores. 

Para de las plantas baja y alta, los radiadores tendrán que ser más grandes que los de la 

planta media debido a la pérdida de calor a través del suelo y del techo, tal como se vio 
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en el apartado 2.2.1. Los radiadores serán de la marca Hudson Reed, de la selección 

Radiador Convector Horizontal ECO, pero serán de distintos modelos en cuanto a su 

potencia y tamaño; el más grande para las plantas alta y baja, y el pequeño para la planta 

media. 

En las plantas alta y baja se instalarán radiadores del modelo con panel doble capaz de 

aportar una potencia calorífica de 1.452 W. Este modelo ocupa un tamaño de 

400x1200x73 mm. 

En la planta media se instalarán los radiadores del modelo menor; con una potencia de 

1.114 W con unas dimensiones de 600x1000x50 mm. 

Todos ellos construidos con acero de grosor de 1,1 mm y con pintura en polvo blanco, 

conforme con la normativa UNE-EN 442-1:2015 [20].  

3.2. Selección de las tuberías  

Las tuberías del circuito de calefacción serán de cobre. Los diámetros utilizados para los 

cálculos del apartado 2.2.2. han sido seleccionados según lo establecido en la norma 

UNE-EN 1057:2007+A1:2010 [21]. 

Desde el depósito de acumulación salen las tuberías tanto del sistema de calefacción como 

del ACS. Habitualmente estos circuitos discurren paralelos pero siempre de forma 

independiente, manteniendo cada uno de ellos su propia red de tuberías. 

Se evitará en la medida de lo posible colocar las tuberías en la cara norte del edificio; ya 

que al apenas recibir radiación solar durante el día, esta cara se encuentra siempre a menor 

temperatura que la cara sur. De este modo se reducirán las pérdidas de calor por las 

tuberías. 

Es inevitable que las tuberías tengan ligeras pérdidas; la temperatura a la cual salieron del 

depósito siempre será ligeramente superior que la temperatura de uso. Para minimizar 

dichas pérdidas, es fundamental que las tuberías posean un asilamiento térmico. El grosor 

de este aislamiento térmico se define en el RITE [4], concretamente en la IT 1.2.4.2. Está 

permitido que las tuberías no tengan aislamiento térmico dentro de las habitaciones 

destinadas a calentar, ya que así las pérdidas de las tuberías ayudan a que la habitación 

alcance la temperatura deseada. 

3.3. Selección de la bomba del circuito de calefacción 

La bomba empleada para mover el agua del circuito de calefacción será aquella de la cual 

ya se mostró la curva de funcionamiento en el apartado 2.2.2. Se trata del modelo GNI 

32-20/1 de la marca IDEAL, la cual puede dar hasta un caballo de vapor de potencia (0,75 

kW). 

Se trata de una bomba centrífuga horizontal. La gama GNI son un conjunto monobloc, 

esto implica que está formado por una bomba acoplada a un motor eléctrico, del cual se 

hablará en el siguiente apartado. 
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El conjunto monobloc se montará sobre una bancada de un material que garantice la 

suficiente sujeción e inercia al equipo, así como que impida que lleguen al edificio 

posibles ruidos y vibraciones. Entre el conjunto y la bancada se pondrán además 

elementos antivibratorios. 

A la salida de la bomba se dispondrá un manguito elástico para evitar así que las 

vibraciones puedan pasar a la red de tuberías y dañarla. Además, tanto a la salida como a 

la entrada de la bomba, se colocarán llaves de cierre para poder cortar el suministro de 

agua limpiamente en caso de la bomba sufra alguna avería. 

Todos aquellos elementos que sirvan para evitar la transferencia de vibraciones deben 

cumplir lo establecido en la norma UNE 100-153:1988 [22]. 

Se evitará que la bomba trabaje en unos valores de presión y temperatura fuera de los 

estudiados ya que se podría dar el caso de que la curva resistente (figura 14) se desplace 

demasiado hacia la izquierda, saliéndose así de su zona de trabajo. Esto puede provocar 

cavitación, lo cual tendría un resultado catastrófico para la bomba. 

3.4. Selección del motor eléctrico 

El motor eléctrico irá conectado a la bomba en un conjunto monobloc. El fabricante tiene 

una serie de requisitos para el motor eléctrico que se acople a su bomba. Deberá ser 

asíncrono con rotor en jaula de ardilla, cuya envolvente presente un grado de protección 

IP55 y aislamiento térmico clase F. 

La temperatura ambiente máxima para mantener el correcto funcionamiento continuo a 

potencia nominal será de 40 ºC, aunque no se espera que se alcancen dichas temperaturas 

en la ubicación en la que va a estar situado el motor. 

La clase de servicio del motor deberá ser S1 – Continuo. En la norma IEC 60034-1 [23], 

se establecen los regímenes de servicio de un motor eléctrico según las temperaturas que 

se alcanzan durante el funcionamiento. Para la instalación estudiada, el motor nunca 

alcanzará una temperatura comprometida para los distintos valores de carga previstos. La 

clase de servicio S1 indica que el motor puede funcionar de un modo constante sin pararse 

en ningún momento debido a que su propio funcionamiento provoque que se caliente en 

exceso y deba detenerse para enfriarse.  

 

Para el dimensionado y la selección del motor y del variador de velocidad se ha utilizado 

el programa DriveSize 5.4 de ABB [24]. Este programa tiene una base de datos con los 

motores ABB y mediante una serie de especificaciones propias de cada instalación ofrece 

como resultado el motor más adecuado. 

Para motores conectados a bombas de circulación se escoge la opción “Drives for HVAC 

and Water”, tal y como se muestra en la siguiente figura. 
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Fig. 20. Elección de tipo de motor. [24] 

 

En la siguiente pestaña se podrán elegir los parámetros de la carga que debe superar el 

motor. 

Al ser una bomba se elegirá la opción “Pump/fan load” para bombas y ventiladores 

(Figura 21). 

En dicho apartado se seleccionará la velocidad de giro a la cual funciona la bomba, 1450 

rpm, y la potencia calculada previamente, 201 W. 

La opción de sobrecarga no es realmente relevante ya que la potencia se ha calculado para 

el caso más desfavorable, por lo que no se esperan potencias mayores. El valor de la 

sobrecarga se ha dejado tal cual aparece por defecto en el programa. En el presente caso, 

durante el arranque de la instalación puede tenerse una corriente superior a la asignada 

del motor (y por tanto una sobrecarga), no obstante la cuantía de la sobrecarga suele ser 

reducida y el tiempo de arranque no es relevante en relación al tiempo de funcionamiento 

de la instalación.  
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Fig. 21. Parámetros mecánicos del motor. [24] 

 

El programa calcula automáticamente otros parámetros mecánicos como el par necesario 

para superar la carga planteada o el número de polos basándose en los datos introducidos 

de potencia y velocidad de giro.  

En cuanto a las especificaciones técnicas del motor no es necesario detallar mucha 

información en el presente proyecto ya que la instalación no tiene unos requisitos 

exigentes. 

Dos conceptos que sí se deben tener en cuenta son el grado de protección IP y la 

Eficiencia. 

ABB recomienda que los motores eléctricos en este tipo de instalaciones tengan un grado 

de protección IP55, que es el mismo grado de protección que debe tener el motor para 

cumplir lo establecido por el fabricante de la bomba. Según lo establecido en la norma 

UNE-EN 60034-5:2003 [25], los grados de protección IP vienen acompañados de dos 

cifras. La primera cifra hace referencia a la protección contra contactos y penetración de 

cuerpos extraños; el grado 5 indica que la entrada de polvo no se evita en su totalidad, 

pero la cantidad que entre no supone un daño ni un malfuncionamiento de la máquina. La 

segunda cifra marca el grado de protección frente al agua; grado 5 en esta categoría 

implica que un chorro de agua potente en cualquier dirección no va a producir daños en 

el motor. 

En cuanto a la Eficiencia, dado que antiguamente existía mucha diversidad en cuanto a la 

clasificación de la eficiencia en motores, la norma IEC 60034-30:2010 [26] establece 

unos parámetros para identificar cuatro clases distintas. 
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Fig. 22. Grados de Eficiencia según potencia y rendimiento. [26]. 

 

Según esta norma, para motores de una potencia superior a un caballo de vapor (0,75 kW) 

será obligatorio que el motor tenga una eficiencia de al menos de clase IE3. Para la 

instalación estudiada, al tener una potencia inferior a un caballo de vapor sólo será 

obligatorio una eficiencia de clase IE2 como mínimo. No obstante, en esta norma se 

recomienda una eficiencia de IE3 para todos los motores empleados en territorio europeo. 

Conociendo esta información, se dimensionará el motor para una eficiencia IE3. 

 

 

Fig. 23. Especificaciones del motor. [24] 
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Teniendo en cuenta todos estos parámetros, el motor que recomienda ABB es el modelo 

3GPBP072340-ASL de su catálogo. Las características de este motor se muestran en la 

siguiente figura: 

 

 

Fig. 24. Características del motor recomendado. [24] 

 

Según el catálogo de ABB [27], éstas son las distintas posibilidades para el conexionado 

de la alimentación del motor: 

 

 

Fig. 25. Conexiones eléctricas del motor 3GPBP072340-ASL. [27] 

 

Los motores de inducción tienen un mejor funcionamiento cuando se alimentan en 

trifásica. La frecuencia de red en España es de 50 Hz por lo que las opciones de 60 Hz se 
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descartan. Con el fin de mantener un buen factor de potencia la alimentación del motor 

será la primera que aparece en la figura 25. El motor se alimentará con una línea trifásica 

a 400 V. 

 

El programa DriveSize también proporciona gráficas que aportan información sobre el 

funcionamieto del motor. 

La curva Par-Velocidad representa los pares de carga y del motor frente a las distintas 

velocidades de funcionamiento. 

 

 

Fig. 26. Curva Par-Velocidad del motor 3GPBP072340-ASL. [24] 

 

Según se vio en el apartado 2.2.2 la bomba seleccionada tiene una velocidad de giro de 

1450 r.p.m. Por tanto, como se desprende de la figura 26 el motor trabajará en la zona de 

debilitamiento de campo de la curva par velocidad (zona de funcionamiento a flujo 

reducido). En esta figura también puede verse cómo el par de carga de la instalación tiene 

forma parabólica, esto se debe a que en una bomba que mueve un fluido su 

funcionamiento tiene mucha relación con la velocidad a la que está girando. 

La curva Pérdidas-Velocidad muestra las pérdidas que tendrá el motor para las distintas 

velocidades y para distintos porcentajes de carga. 
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Fig. 27. Curva Pérdidas-Velocidad del motor 3GPBP072340-ASL. [24] 

 

Como es de esperar, las pérdidas aumentan tanto al tener un nivel de carga mayor como 

al aumentar la velocidad de giro. 

La curva Potencia-Velocidad representa la potencia que entrega la máquina para las 

distintas velocidades de funcionamiento. 
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Fig. 28. Curva Potencia-Velocidad del motor 3GPBP072340-ASL. [24] 

 

3.5. Selección del accionamiento eléctrico 

Aunque existen diferentes procedimientos para variar la velocidad de un motor asíncrono, 

en la actualidad se emplea casi exclusivamente el método de la variación de la frecuencia 

de la tensión aplicada al estator. El objetivo del presente apartado es la selección del 

convertidor de frecuencias más adecuado para la aplicación en estudio. Debido a que 

mediante la variación de la frecuencia se consigue una variación en la velocidad, en lo 

sucesivo a dicho convertidor de frecuencias se denomina indistintamente variador de 

velocidad, convertidor de frecuencia o variador de frecuencia. De estas tres formas se 

suele denominar en la literatura.  

La potencia obtenida en el apartado de cálculos representa el caso más desfavorable, el 

cual se produce cuando todos los radiadores del edificio están funcionando a la vez y la 

bomba debe llevar caudal suficiente a todos ellos. No obstante, será muy poco frecuente 

que se produzca esta situación y no será la única posibilidad de funcionamiento, ya que 

los radiadores pueden estar funcionando o no en multitud de combinaciones y variantes. 

Para regular la potencia necesaria en cada momento se recurre al variador de frecuencia. 

Dicho variador no sólo conseguirá optimizar las prestaciones de la bomba, sino que 

además conseguirá alargar la vida útil de la misma al conseguir un arranque suave en vez 

de uno brusco que podría dañarla. 
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Los variadores de frecuencia se clasifican en dos tipos fundamentales: variadores 

escalares y variadores vectoriales. Los variadores escalares proporcionan unas buenas 

prestaciones en régimen permanente y unas prestaciones modestas en régimen transitorio, 

mientras que los variadores vectoriales proporcionan unas buenas prestaciones tanto en 

régimen permanente como en régimen transitorio. En el caso estudiado, el régimen 

transitorio constituye una parte insignificante del funcionamiento de la instalación y no 

es excesivamente relevante la respuesta de la máquina, ya que las constantes de tiempo 

que rigen el funcionamiento de la máquina eléctrica son muchísimo menores que las 

constantes de tiempo que rigen el calentamiento del edificio. Por todo ello, en el presente 

proyecto se seleccionará un convertidor de frecuencia escalar.  

Tanto los variadores escalares como los variadores vectoriales se basan en una ley del 

tipo U/f=cte. Mediante dicha ley se consigue que el flujo en la máquina sea constante, lo 

que garantiza un rendimiento elevado para la mayoría de las aplicaciones y una respuesta 

rápida en régimen transitorio. Sin embargo, el par resistente de una bomba de fluidos es 

muy dependiente de la velocidad de giro, por lo cual no se precisan altos pares para hacer 

girar la máquina a bajas velocidades. En estas circunstancias existe una pareja de valores 

flujo-corriente que hace que el rendimiento de la máquina asíncrona sea óptimo. Por eso 

en dichos casos no se utiliza una ley U/f=cte sino que se trabaja con flujo debilitado. Los 

propios variadores de velocidad disponen de un software que permite seleccionar entre 

una ley U/f=cte, una ley U/f=cte con refuerzo de tensión a bajas velocidades o una ley de 

variación de la tensión con la frecuencia diferente de la lineal.  

Con el motor ya seleccionado anteriormente, el propio programa DriveSize recomienda 

el variador de velocidad adecuado. 

El único factor realmente limitante en un variador de velocidad es la intensidad que puede 

consumir, ya que una corriente muy elevada puede dañar la electrónica. 

DriveSize calcula de forma automática los valores de corriente que circularán por el 

sistema. No es necesario cambiar las especificaciones técnicas del variador de velocidad. 
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Fig. 29. Especificaciones del variador de velocidad. [24] 

 

Con esta información, el variador recomendado por ABB es el siguiente: 

 

 

Fig. 30. Características del variador recomendado. [24] 

Este inversor, según el catálogo de ABB, tiene fines industriales, por lo que no es lo más 

idóneo para una instalación de un bloque de viviendas. Es por ello por lo que tiene una 

potencia nominal tan elevada y, según el catálogo, un peso de casi 6 kg, lo que lo hace 

innecesariamente voluminoso. 

Además, este inversor tiene tanto entrada como salida trifásica, algo típico en la industria 

ya que las fábricas suelen alimentarse con este tipo de tensión. Aunque es cierto que la 

alimentación de los bloques de viviendas es también trifásica, las fases se separan en la 

Caja General de Protección, la cual suele estar ubicada en la fachada del edificio. Desde 
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ese punto, cada vivienda se alimenta con tensión monofásica, por lo que cabe esperar que 

la sala de calderas en la cual se va a instalar el inversor esté alimentada de la misma 

manera. 

De modo que, por facilitar el conexionado, para el presente proyecto se buscará un 

variador de frecuencia cuya entrada sea monofásica, pero con salida trifásica. De esta 

manera el motor quedará alimentado correctamente. 

El variador de frecuencia elegido es el modelo NORDAC PRO SK 500P del grupo 

NORD. Este variador de frecuencia permite la conversión de corriente monofásica a 

trifásica, además tiene la misma potencia nominal que el motor, 250 W. Su reducido 

tamaño (“tamaño libro” según catálogo), hace la instalación mucho más sencilla. 

3.6. Selección del depósito acumulador 

Las dimensiones del depósito acumulador deberán ser lo más próximo posible a las 

calculadas en el apartado 2.2.7, en el cual se concluyó que es necesario un depósito de 

2.550 litros. 

El modelo IMVV 2500 SSB del grupo Salvador Escoda S.A. es un depósito acumulador 

con una capacidad de 2.500 litros. Se trata de un modelo preparado para un máximo 

aprovechamiento de la energía solar. Dentro de este depósito el calor generado mediante 

los colectores solares y la caldera de gas se transfiere al agua del circuito principal 

mediante cuatro intercambiadores de calor en forma de serpentín, los cuales son 

desmontables. 

En todos los depósitos, el agua caliente asciende mientras que el agua fría se queda en la 

parte baja. Este depósito acumulador cuenta con zonas diferenciadas para el circuito de 

calefacción y el ACS. La zona del depósito destinada a calentar agua para el circuito de 

calefacción será la parte más superior, la cual es la que alcanza la mayor temperatura. La 

zona destinada al ACS se encuentra ligeramente por debajo, teniendo una temperatura 

menor. Esto se debe principalmente a que las tuberías del sistema de calefacción necesitan 

una temperatura notablemente elevada para que los radiadores funcionen correctamente. 

Por ello, las tuberías de alta temperatura (sistema bitubo) del sistema de calefacción 

saldrán de la parte alta del depósito y las del ACS lo harán de una altura menor. Las 

tuberías de baja temperatura en ambos casos saldrán de la parte inferior. 

3.7. Selección de los colectores solares 

Tal como se vio en el apartado 2.2.4, la instalación contará con 20 colectores solares del 

modelo SUPER ECO 2000, de la marca Gasfriocalor. 

La instalación de los colectores deberá estar debidamente preparada para soportar sin 

dañarse las temperaturas del entorno en el cual se van a situar. Para protegerse de las 

heladas, la instalación contará con un producto químico no tóxico con un calor específico 

no inferior a 3kJ/kg·K para una temperatura de 5 ºC menor que la mínima histórica 
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registrada en la zona de estudio. Dicho compuesto químico debe mantener las propiedades 

físicas y químicas dentro de los límites de temperatura máxima y mínima. En cuanto a la 

prevención frente a sobrecalentamientos, la instalación contará con dispositivos de 

control manuales o automáticos. Se deberá prestar especial atención a posibles fugas del 

líquido anticongelante, asegurándose que los vapores producidos por dicha fuga no dañen 

a la instalación, a la integridad del edificio ni a la salud de las personas. 

Con el fin de obtener un aprovechamiento máximo de la radiación solar incidente, una 

estructura de soporte pondrá los colectores en su inclinación adecuada de 40º como se vio 

en el apartado 2.2.4 con una tolerancia de hasta ± 10º sin que afecte notoriamente a su 

rendimiento. Los colectores estarán orientados hacia el Sur geográfico, el cual no se 

corresponde con el Sur magnético. El Sur geográfico se puede observar mediante la 

sombra proyectada por una vara vertical a las 12 horas (hora solar). Es admisible una 

desviación en la orientación de ± 15º. 

Se deberá evitar que los elementos de la estructura de soporte puedan producir sombras 

en los colectores próximos. Se dejará un espacio lateral entre colectores para permitir que 

los materiales de la estructura de soporte puedan sufrir dilataciones térmicas sin dañar la 

estructura adyacente, así como posibles vibraciones. El anclaje de esta estructura deberá 

ser notablemente fuerte, mucho más que lo suficiente para sujetar los colectores. Aunque 

en la zona no se esperen vientos de velocidades tan elevadas como para dañar la 

estructura, nunca hay que subestimar la fuerza que puede ejercer el viento. 

El conexionado será mixto serie-paralelo. La conexión en paralelo es la más frecuente en 

instalaciones con un número reducido de colectores como puede ser una vivienda 

unifamiliar. Es un método conexión muy eficiente ya que permite grandes caudales, lo 

cual implica mayor cantidad de agua calentada en menos tiempo. Los inconvenientes que 

presenta un conexionado en paralelo son que no se alcanzan temperaturas muy elevadas 

y que en sistemas de muchos colectores se requeriría una red de tuberías muy larga y 

costosa, por ello los fabricantes nunca recomiendan poner más de 10 paneles en paralelo. 

Por otro lado, la conexión en serie ocupa menos espacio con tuberías más cortas y sí que 

permite alcanzar temperaturas más elevadas ya que el fluido pasa ya caliente a un colector 

por la acción del anterior y éste lo calienta aún más. Sin embargo, realiza esto con el 

mismo caudal, por lo que no se calienta tanta cantidad de fluido, además, el rendimiento 

va disminuyendo a medida que se avanza en la serie. Este modo de conexión es poco 

recomendable y nunca se colocan más de 5 colectores seguidos. 

Es por estos motivos por los que en el presente proyecto se ha elegido un conexionado en 

serie-paralelo en el cual se combinan las propiedades de ambos. Se colocarán 4 filas 

paralelas con 5 colectores en serie en cada una de ellas. Se pondrán válvulas al principio 

de cada fila que permitirán que unas filas actúen y otras no, para así regular la cantidad 

de fluido que se calienta. Mediante este sistema se podrán dejar fuera de funcionamiento 

todos aquellos colectores que no sean necesarios en los meses en los que no hay 

calefacción. 

Este esquema de conexión del circuito solar se muestra a continuación:  
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Fig. 31. Conexionado mixto serie-paralelo de los colectores solares. 

Esta matriz tiene unas dimensiones de 15,9 m de largo por 5,25 de ancho siguiendo las 

distancias entre colectores calculadas en el apartado 2.2.4. 

A la salida de este sistema, el fluido se lleva hasta el depósito calculado en el apartado 

2.2.7, donde mediante un intercambiador de calor en forma de serpentín transmite el calor 

adquirido al agua que forma el circuito de calefacción y ACS.  

3.8. Selección de la caldera de gas  

La caldera de gas deberá tener una potencia mínima de 32,04 kW según lo calculado en 

el apartado 2.2.6.  

La caldera seleccionada ha sido el modelo Neodens Plus 33/33F ECO, del grupo 

BAXIROCA, la cual tiene una potencia nominal de 33 kW. Esta caldera es compatible 

tanto para gas natural como para gas propano. Es idónea para el presente proyecto al estar 

preparada para trabajar con sistemas solares en la producción de agua caliente. Es capaz 

de trabajar a una potencia mínima de 4,7 kW, lo cual es útil para los meses en los que no 

haya calefacción y los colectores solares cubran casi toda la demanda térmica. 

El agua que circula por la caldera no es el mismo de la red de distribución y no se mezcla 

con la del depósito, sino que se transfiere el calor de una a otra mediante intercambiadores 

de calor dentro del propio depósito, tal y como sucede con el fluido caloportador 

procedente de los colectores solares. 

La caldera se instalará en el sótano, en la sala de calderas.  
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4. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Ahorro de gas anual 

Sin los colectores solares, se habría usado gas para calentar el agua del sistema. Dicho 

consumo de gas tiene un coste, por lo que evitar usarlo supone un ahorro. 

Este ahorro se calculará a partir de la potencia calorífica anual que consiguen los 

colectores solares obtenida en el apartado 2.2.5, lo cual representa la cantidad de gas que 

no ha sido usada en la instalación de ACS. Esta potencia térmica útil Qu producida por 

los colectores se obtiene multiplicando la cobertura solar mensual f por la potencia 

requerida por la instalación Qa, obtenidas en el apartado 2.2.5. Estos resultados se 

muestran en la tabla 16.  

 

TABLA 16. POTENCIA TÉRMICA ÚTIL MENSUAL PRODUCIDA POR LOS COLECTORES SOLARES. 

Fracción solar Qa [kJ/mes] Qu [kJ/mes] 

60,3% 4.535.626 2.736.128 

77,1% 4.096.695 3.159.107 

90,6% 4.361.179 3.953.387 

87,1% 4.051.676 3.530.922 

90,4% 4.012.285 3.628.675 

96,6% 2.722.220 2.629.338 

99,5% 2.616.708 2.604.156 

94,2% 3.576.167 3.369.117 

87,6% 3.629.627 3.179.949 

78,7% 4.099.508 3.224.365 

71,7% 4.220.496 3.027.403 

51,7% 4.535.626 2.344.942 

 

Por tanto la potencia térmica útil anual será la suma de las potencias térmicas útiles en 

los 12 meses. Se obtiene un total de 37.387.491 kJ/año. 

El precio del consumo de gas se establece en €/kWh, de modo que habrá que cambiar las 

unidades de los kJ/año obtenidos. Ya que un kW se corresponde a un kJ/s, para 

transformar de kJ/año a kW se deben calcular los segundos en un año. La transformación 

sería la siguiente: 

[𝑘𝑊] = [
𝑘𝐽

𝑎ñ𝑜
] · [

1 𝑎ñ𝑜

8760 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
] · [

1 ℎ𝑜𝑟𝑎

3600 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
] 

No obstante, al necesitar el consumo a lo largo tiempo medido en kWh, se puede 

despreciar el factor de las 8760 horas.  Esto se debe a que deberían multiplicarse los kW 

obtenidos por dicho número consiguiendo así el consumo anual. Este consumo finalmente 

resulta: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 37.387.491 𝑘𝐽/𝑎ñ𝑜 ·
1 ℎ𝑜𝑟𝑎

3600 𝑠𝑒𝑔
=  10.385,41 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 
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El siguiente paso consiste en saber cuánto va a costar este consumo. 

En España, el precio por kWh de gas no es constante, sino que se actualiza 

trimestralmente, siempre y cuando haya una variación significativa mayor al 2% respecto 

al periodo anterior. En el presente proyecto se considera que la caldera está alimentada 

con gas natural. Entrando en 2020 se han abaratado los costes de la obtención de este gas, 

lo cual ha repercutido en el precio del consumo del mismo.  

El precio por kWh desde enero de 2020 hasta abril del mismo año se establece en BOE-

A-2019-18676 [28] y se muestran en la siguiente figura: 

 

Fig. 32. Precios del suministro de gas natural por tarifas primer trimestre de 2020. [28] 

La tarifa 1 representa pequeños consumos en viviendas sin calefacción, las tarifas 3 y 4 

son para empresas y grandes edificios con un gran consumo de gas natural. El presente 

proyecto tendrá una tarifa 2, por lo que el coste del kWh de gas natural será de 0,04275044 

€ (en la figura 32 los costes variables aparecen medidos en céntimos/kWh).  

Cabe destacar que en este estudio sólo se tienen en cuenta los costes variables del 

consumo de gas natural. Esto se debe a que los costes fijos se pagarán de todos modos, 

ya que la instalación cuenta con una caldera de gas que tendrá que estar alimentada todo 

el año. 

Por tanto, el ahorro anual será: 

10.385,41
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
·  0,04275044

€

𝑘𝑊ℎ
= 443,98

€

𝑎ñ𝑜
  

Como se ha mencionado anteriormente, el precio del gas natural varía, aunque no en 

exceso. El ahorro de gas anual supondrá aproximadamente 400~500€ cada año entre las 

6 viviendas, lo cual implica unos 65~85€ por vivienda. 

Periodo de retorno de la inversión 

Como coste de la instalación solar se considera sólo el coste de los colectores solares y 

de las tuberías que van desde los colectores al depósito. Estos costes son 4.076,20 € y 

360,00 € respectivamente; los cuales se detallan más en el apartado del presupuesto, el 

apartado 6. Por tanto, el coste total de la instalación solar será de 4.436,20 €.  
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Considerando un valor de inflación típico del 1,8%, se obtiene el ahorro anual que 

suponen los colectores solares. Tanto este ahorro como el acumulado anualmente desde 

el año de la inversión inicial se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 17. AHORRO ANUAL Y ACUMULADO. 

AÑO  0 1 2 3 4 5 

AHORRO 
ANUAL 

                -   €        443,98 €        451,97 €       460,11 €       468,39 €       476,82 €  

ACUMULADO -  4.436,20 €  - 3.992,22 €  - 3.540,25 €  -3.080,14 €  -2.611,75 €  -2.134,93 €  
       

 6 7 8 9 10 11 

        485,40 €        494,14 €        503,03 €       512,09 €       521,31 €       530,69 €  

 -  1.649,53 €  - 1.155,39 €  -     652,35 €  -   140,27 €       381,04 €       911,73 €  

       

 12 13 14 15 16 17 

        540,24 €        549,97 €        559,87 €       569,94 €       580,20 €       590,65 €  

    1.451,97 €     2.001,94 €     2.561,81 €   3.131,75 €    3.711,96 €    4.302,60 €  

       

 18 19 20    

        601,28 €        612,10 €        623,12 €     

    4.903,88 €     5.515,98 €     6.139,10 €     

 

Como se puede ver en la tabla 17, la instalación recupera la inversión a lo largo del décimo 

año, por lo que ése será su periodo de retorno. La vida útil de este tipo de instalaciones 

solares puede variar entre los 15 y 20 años. Por ello, el ahorro al final de su vida útil estará 

situado ente los 3.000 y los 6.000€ aproximadamente.  
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

5.1. Conclusiones 

Los radiadores no serán iguales en todos los pisos del edificio. Esto se debe a que no 

tienen las mismas condiciones de contorno. Algunas habitaciones están en contacto con 

muros exteriores, la azotea, el sótano, otras habitaciones calientes… Las habitaciones más 

frías y por tanto que precisarán de radiadores más potentes, serán las que estén situadas 

en el piso bajo y en el más alto, dado que tienen más contacto con el exterior. Las que 

menos potencia térmica requieren son las de la planta media ya que están rodeadas de 

otros pisos con temperaturas mayores que el exterior.  

La red de tuberías conforma el camino que seguirá el agua desde el depósito de 

acumulación hasta los radiadores. En dicha red se tienen pérdidas de presión, debidos a 

fricción, bifurcaciones, llaves, etc…  El caudal de la tubería troncal de la cual parten todas 

las demás es la suma de todos los caudales que llegan hasta los radiadores. Este caudal 

será el que tenga la bomba de circulación, la cual necesita una potencia mecánica para 

impulsar el fluido superando todas las pérdidas de presión del sistema para llevarlo hasta 

los puntos más alejados.  

La potencia mecánica que requiere la bomba no es muy elevada ya que la instalación no 

es excesivamente resistente; al ser un edificio de poca altura y un caudal bajo las pérdidas 

de presión no suponen un problema. Con apenas 200 W se cubre el caso más desfavorable, 

en el cual todos los radiadores están encendidos. 

Un motor eléctrico se encargará de transmitir esa potencia mecánica a la bomba 

alimentándose de la red. Este motor deberá tener, como mínimo, la potencia máxima 

requerida por la bomba; por tanto, el motor se ha dimensionado con una potencia de 250 

W.  

Un accionamiento eléctrico se encargará de que el motor gire a la velocidad adecuada 

variando los valores de tensión y frecuencia. Una prioridad en el presente proyecto ha 

sido que este variador no sea innecesariamente grande, ya que la potencia del motor y el 

uso de éste no lo exigen. Se ha buscado también un variador con entrada monofásica 

(desde la red) y salida trifásica para alimentar al motor correctamente. Se ha elegido así 

por dos razones. Por una parte, los accionamientos de pequeñas potencias son en muchos 

casos monofásicos; por otra, no se puede asegurar que la alimentación trifásica vaya a 

llegar hasta la sala de calderas.  

En el depósito de acumulación se calentará el agua para el circuito de calefacción y el 

ACS mediante intercambiadores de calor. El depósito deberá ser lo suficientemente 

grande para poder almacenar agua caliente de modo que el sistema pueda seguir 

funcionando unas horas después de haberse puesto el sol, reduciendo así la dependencia 

de la caldera. En el presente proyecto este depósito tiene un volumen de 2.500 litros. 

Se instalarán 20 colectores solares, repartidos en 4 filas de 5 colectores cada una de ellas. 

Un sistema de drenaje quitará del servicio algunas filas en los meses en los que al no 

haber calefacción no sea necesario producir tanto calor. Se ha dado prioridad la 
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producción de ACS mediante estos colectores, dejando el calor excedente para el circuito 

de calefacción. La cobertura solar anual para el ACS obtenida con estos 20 colectores es 

del 80,5 %. 

Esta cobertura es bastante elevada comparada con la mínima exigida por normativa 

(50%). En la práctica, es virtualmente imposible tener una cobertura del 100%, por lo que 

será necesaria otra fuente de calor, en este caso, una caldera de gas.  

El objetivo es minimizar la cantidad de gas empleado por la caldera, por ello se prioriza 

la producción de calor mediante los colectores solares. No se espera que la caldera 

funcione a plena carga constantemente, ya que sirve de apoyo a los colectores. No 

obstante, la caldera se ha dimensionado considerando que los colectores no producen 

ningún calor, ya sea por condiciones climatológicas o por avería; de modo que la caldera 

debe ser capaz de dotar de calor al sistema completo por sí misma. La potencia requerida 

por los radiadores es de 30 kW, dejando un margen para la producción de ACS se instalará 

una caldera de gas de 33 kW. 

El ahorro de gas mediante los colectores solares supone un ahorro de 400~500€ al año, 

con lo que el periodo de retorno de la inversión es de 10 años. 

5.2. Trabajos Futuros 

Como trabajos futuros del presente proyecto, podrían considerarse el dimensionado de 

los motores eléctricos que mueven la bomba de impulsión de los circuitos de ACS y del 

fluido de los colectores solares. Los cálculos siguen un procedimiento similar al mostrado 

en los apartados 2.2.1-2.2.3.  

También el seguimiento de la rentabilidad económica de la instalación de los colectores 

solares. La manera de amortización se produce mediante la reducción de la factura 

energética. Se trata de una inversión con un periodo de recuperación bastante variable, ya 

que depende de las condiciones climáticas y del precio del gas natural en cada momento.  
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6. PRESUPUESTO 

CAPÍTULO 1, CIRCUITO DE CALEFACCIÓN       

    
Descripción Cantidad Precio unitario Importe 

    
RADIADOR 1.452 W 

Radiador Convector Horizontal ECO con Panel Doble 
Plus, de la marca Hudson Reed de 1.452 W para 
calefacción central. Fabricado en acero delgado de 1,1 
mm, con acabado de color blanco. Peso 21,13 kg y 
dimensiones 400x1200x73 mm. Incluye accesorios de 
montajes murales, tacos, tapones ciegos y purgador. 
Medición por unidad. 

      

  16 95,00 € 1.520,00 € 

    
RADIADOR 1.114 W  

Radiador Convector Horizontal ECO, de la marca 
Hudson Reed de 1.114 W para calefacción central. 
Fabricado en acero delgado de 1,1 mm, con acabado 
de color blanco. Peso 16,75 kg y dimensiones 
600x1000x50 mm. Incluye accesorios de montajes 
murales, tacos, tapones ciegos y purgador. Medición 
por unidad. 

      

  8 84,00 € 672,00 € 

    
RED DE TUBERÍAS DEL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN 

Red de tuberías de cobre que conforman el circuito de 
calefacción. Medición por metro lineal de tubería. 

      

  280 7,20 € 2.016,00 € 

        
DEPÓSITO ACUMULADOR 

Depósito acumulador IMVV 2500 SSB del grupo 
Salvador Escoda. Depósito cilíndrico estratificado con 4 
serpentines desmontables. Capacidad de 2.500 l, 
temperatura máxima continua de 90, con una presión 
máxima de 8 bar. Incluye sistema de protección 
catódica Correx up. Altura 2015 mm, diámetro exterior 
1660 mm. Medición por unidad. 

   

 1 8.153,00 € 8.153,00 € 

    

    
TOTAL CAPÍTULO 1, CIRCUITO DE CALEFACCIÓN ..........................................................                12.361,00 € 
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CAPÍTULO 2, BOMBA DE CIRCULACIÓN DEL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN   

    
Descripción Cantidad Precio unitario Importe 

    
BOMBA DE CIRCULACIÓN 

Bomba centrífuga horizontal, modelo GNI 32-20/1 de la 
marca IDEAL. Velocidad de giro en funcionamiento 
1450 rpm.Cuerpo de bomba, rodete, aros cierre, tapa 
cuerpo, y tapa soporte en hierro fundido. Eje de bomba 
en acero inoxidable. Incluye montaje e instalación. 
Medición por unidad. 

      

  1 1.061,16 € 1.061,16 € 

    
MOTOR ELÉCTRICO 

Motor eléctrico en jaula de ardilla de 4 polos, modelo 
3GBP072340-ASL de la marca ABB. Potencia nominal 
250 W, frecuencia 50 Hz, conexión en estrella, 400 V, 
0,6 A, con un factor de potencia de 0,8. Clase de 
funcionamiento S1. Eficiencia IE3, grado de protección 
IP55. Medición por unidad. 

      

  1 321,00 € 321,00 € 

    
ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO 

Inversor de frecuencia NORDAC PRO SK 500P 250-
123-A con entrada monofásica y salida trifásica para 
motores de 250 W de potencia nominal. 
Parametrización mediante USB o Bluetooth. Filtro de 
red integrado. Grado de protección IP20. Dimensiones 
200x66x141 mm. Medición por unidad. 

      

  1 165,00 € 165,00 € 

    

   
  

TOTAL CAPÍTULO 2, BOMBA DE CIRCULACIÓN ..............................................................                1.547,16 € 

        

    
CAPÍTULO 3, RED DE TUBERÍAS DE ACS       

    
Descripción Cantidad Precio unitario Importe 

    
RED DE TUBERÍAS DE ACS 

Red de tuberías de cobre para circuito de agua caliente 
sanitaria. Medición por metro lineal de tubería. 

      

  182 7,20 € 1.310,40 € 

        
TOTAL CAPÍTULO 3, RED DE TUBERÍAS DE ACS ................................................................                1.310,40 € 
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CAPÍTULO 4, SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CALOR     

    
Descripción Cantidad Precio unitario Importe 

    
CAPTADOR SOLAR 

Captador solar térmico plano, modelo Gasfriocalor 
SUPER ECO 2000 con área útil de 1,97 m2. Instalación 
vertical, con cubierta de vidrio templado liso. Circuito 
interior de cobre en harpa con doble cordón. Volumen 
del fluido interior 1,09 l. Potencia pico de 1.498 W con 
una irradiancia de 1000 W/m2. Dimensiones 
2056x953x49 mm. Medición por unidad. 

      

  20 203,81 € 4.076,20 € 

    

    

RED DE TUBERÍAS DE CAPTADORES 

Red de tuberías de cobre para circuito captadores-
depósito de acumulación. Medición por metro lineal de 
tubería. 

      

  50 7,20 € 360,00 € 

    
CALDERA DE GAS NATURAL 

Caldera de gas natural de condensación de 33 kW de 
potencia térmica, modelo BAXIROCA Neodens Plus 
33/33F ECO. Funcional para gas natural y gas propano. 
Clase A en eficiencia de ACS y calefacción, para perfil 
de demanda XXL. Dimensiones 700x400x300 mm. 
Incluye Kit de salida de humos. Medición por unidad. 

      

  1 1.809,92 € 1.809,92 € 

        

    
TOTAL CAPÍTULO 4, SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CALOR ......................................                6.246,12 € 

    

    

    
SUBTOTAL...........................................................................................................................           21.464,68 € 

  IVA (21%) …............................ 4.507,58 € 
 

      

TOTAL…............................................................................................................................... 25.972,26 € 

     
Asciende el presupuesto general a la cantidad de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 

EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS. 
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