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!

1. DATOS IDENTIFICATIVOS
Titulo del proyecto: Climatización de una piscina semiolímpica cubierta
Situación y emplazamiento: Villaviciosa de Odón, Madrid
Propiedad: El edificio pertenece a la comunidad de Madrid, destinado al
desarrollo de actividades lúdico-deportivas.
Autor del proyecto: Gerson Campoamor Camacho
Tutora: María del Carmen Venegas Bernal

2. INTRODUCCIÓN
El objeto del proyecto que nos ocupa es la realización del diseño del
sistema de climatización de una piscina interior cubierta de uso lúdico
deportivo, realizando el aporte energético principal a la instalación por medio de
energía solar térmica.

En una primera parte del proyecto nos ocuparemos de la ejecución
necesaria para una correcta climatización de una piscina cubierta y del cálculo
de las necesidades de agua caliente sanitaria.

En la segunda parte procederemos al cálculo y dimensionado, en función
de las posibilidades reales en la ejecución del edificio, de la implantación de un
sistema de captación de energía térmica por medio de paneles solares
térmicos según recomendaciones de la normativa vigente en construcción, y la
realización de un consecuente estudio de viabilidad de esta instalación y de la
repercusión final en la instalación.
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3. ANTECEDENTES
El ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, en su afán por mejorar las
calidad de vida en su demarcación territorial, pretende construir un gran
complejo deportivo con varias instalaciones que simultáneamente dotarán a los
habitantes

la

posibilidad

de

realizar

deporte

de

múltiples

maneras

simultaneando deportes acuáticos, de pista cerrada o incluso al aire libre.
El presente proyecto se centrará en una de las instalaciones de mayor
demanda energética de todo el recinto, que es la piscina semi-olímpica
cubierta.

4. OBJETIVO DEL PROYECTO
Dado el gran crecimiento de la demanda de este tipo instalaciones, lo
que se pretende en este proyecto es:

!

Realizar un desglose completo de todos los pormenores en la
climatización de una piscina, discernir los factores determinantes
en este tipo de instalaciones y de los no tan importantes.

!

Exponer y aplicar al diseño los más recientes estándares de
confort térmico y de calidad del aire.

!

Discutir ciertas posibilidades y configuraciones de maquinaria,
sistemas de intercambio y seleccionar la más adecuada.

!

Asentar de unas bases para la consecución de unas instalaciones
tecnológicamente avanzadas y, por definición, energéticamente
eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

!

Realizar un aporte energético ajustado, limpio y bien definido,
según la normativa vigente y el apoyo de herramientas
informáticas creadas por el autor del proyecto.
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5. NORMATIVA DE APLICACIÓN
Con carácter general la normativa de obligado cumplimiento para el
desarrollo y ejecución del presente proyecto es:

! Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus
instrucciones técnicas complementarias (ITE)
Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio del Ministerio de la presidencia

! Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE
Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, del Ministerio de Vivienda,
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Teniendo en especial consideración las siguientes:

! DB HE Ahorro de energía
Código técnico de la edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE.

! DB HS Salubridad
Código técnico de la edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS.

Y teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:
! Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura
PET-REV-enero2009
!
$+=!2,(&)&4&'!>%3%!=%!$)/+3()-).%.)5,!?!7W'33'!*+!=%!U,+3NC%!U(>%]'=!^2$7U_!
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6. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN
6.1.

PLANTAS, ESTANCIAS Y USOS

El edificio, parte del complejo, objeto de estudio está compuesto por tres
plantas que incluyen 8 diferentes estancias, que son:
!

Planta baja: local sin climatizar dispuesto para la
maquinaria necesaria.

!

Planta principal: en ella se encuentran los siguientes
estancias

!

"

Recepción

"

Aseos de personal

"

Cuarto de limpieza

"

Enfermería

"

Vestuarios de piscina

"

Piscina

Azotea: será utilizada principalmente para soportar los
paneles solares aunque habrá maquinaria de clima de
otras dependencias.

Procederemos a clasificar los espacios del edificio según lo indicado en
el CTE.
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Fig1. Espacios del edificio

Como podemos observar en estos planos simplificados de las
instalaciones, tendremos que existen los siguientes espacios térmicos internos
claramente diferenciados. Según normativa éstos quedarán clasificados según
la siguiente tabla:

Espacio interior

Habitabilidad

Carga interna

Nivel
higrométrico

Sala de máquinas

No habitable

Piscina

Habitable

Alta carga interna

Higrometría 5

Vestuarios

Habitable

Alta carga interna

Higrometría 4

Recepción

Habitable

Baja carga interna

Higrometría 3

Tabla1. Espacios del edificio.
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6.2.

DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA Y

CERRAMIENTOS OBJETO

A continuación desglosamos los cerramientos que comprende la
construcción y su composición:
CERRAMIENTO

C1. CUBIERTA

C2. MUROS EXTERIORES

C3.MUROS ENTERRADOS

COMPOSICIÓN
1.

Forjado

2.

Capa de compresión

3.

Barrera de Vapor Asfáltica

4.

Láminas de Betún

5.

Hormigón Aligerado

6.

Capa de Mortero de Regularización

7.

Aislamiento rígido ROOFMATE

8.

Mortero de protección

9.

Capa Vegetal

1.

Panel de sándwich de chapa galvanizada

2.

Cámara de aire

3.

Trasdosado de pladur

1.

Lámina de polietileno

2.

Hormigón armado d=2400

3.

Cámara de aire interna 5cm

4.

Espuma de poliuretano conformado tipo III

5.

Cartón yeso
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C4. MUROS INTERIORES
(PISCINA – VESTUARIO)

1.

Mortero de cemento

2.

Fábrica de ladrillo perforado

3.

Mortero de cemento

4.

Cámara de aire interna 2cm

5.

Espuma de poliuretano aplicado in situ

Tipo II

C5. SEPARACIONES
INTERIORES
(VESTUARIOS)

!"#$%&'()*%$+&,-!-.*%/$

!"0#%1('&$2($3*)*4($

!5#$6'*7*%$2($6-%!-.*$7$
8(%91*)-&%$

!:#$61()9*$2($
(;()3(.!-*$+9)-01.*/$

6.

Fábrica de ladrillo hueco

7.

Enlucido de yeso

1.

Tabique de PLADUR con aislamiento de

fibra de vidrio
1.

Hormigón armado d=2400

2.

Lámina de polietileno reticular

3.

Hormigón armado d=2400

4.

Mortero de cemento

5.

Linóleo

1.

Lámina de polietileno

2.

Hormigón armado d=2400

3.

Mortero de cemento

4.

Linóleo

5.

Hormigón armado d=2400

6.

Lámina de polietileno

7.

Espuma de poliuretano conformado tipo III

8.

Mortero de cemento

9.

Plaquetas

1.

Puerta exterior metálica opaca
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!<#$8(.9*.*%$(%9($

!=>#$61()9*%$2($!)-%9*'$

!==#$8(.9*.*%$%1)$7$
&(%9($

1.

Carpintería en aluminio lacado

2.

Vidrio doble climalit 4+12+4

1.

Carpintería en aluminio lacado

2.

Vidrio doble climalit 4+6+4

1.

Carpintería en aluminio lacado

2.

Vidrio doble CLIMALIT 4-12-4 con cristal

de baja emisividad

Tabla2. Cerramientos y su composición

A continuación detallamos los cerramientos y sus propiedades
en función de la situación y características de los mismos:
Cerramiento

Descripción

C1.CUBIERTA

Cubierta en contacto con el aire, parte opaca

C2.MUROS EXTERIORES

Fachada en contacto con el aire, parte opaca

C3.PARED DE GARAJE

Muro en contacto con el terreno

C4.MUROS DE PISCINA A VESTUARIO Partición interior
C5.SEPARACIONES VESTUARIOS

Partición interior

C6.SOLERAS (OFICINAS)

Suelo en contacto con el terreno

C6B.SUELO DE GARAJE

Suelo en contacto con el terreno

C7.PLAYAS DE PISCINA Y
VESTUARIOS

Suelo en contacto con espacios no
habitables

C8. PUERTAS DE
EMERGENCIA(TRIBUNA)

Fachada en contacto con el aire, parte
semitransparente

C9.VENTANAS DE PISCINA – ESTE

Fachada en contacto con el aire, parte
semitransparente

C10.CARPINTERÍA DE ENTRADA

Fachada en contacto con el aire, parte
semitransparente

C11.VENTANAS DE PISCINA – OESTE
– SUR

Fachada en contacto con el aire, parte
semitransparente

Tabla3. Cerramientos y sus propiedades
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En nuestro proyecto se presupone que todo posible puente térmico
integrado en las fachadas es lo suficientemente pequeño como para
ser obviado de las consideraciones generales de este proyecto.
Por otro lado, a pesar de que la norma dice que debemos eludir el
cálculo de las puertas cuyo porcentaje de superficie
semitransparente sea inferior al 50%, tomaremos en cuenta las
puertas de emergencia situadas en el punto medio de las gradas
laterales que posee la piscina, ya que la carga interna del espacio en
el que se encuentran es cualitativa y cuantitativamente especial. De
esta forma nos aseguramos que las restricciones que nos da la
normativa ayuden a evitar unas pérdidas que de otro modo podrían
llegar a suponer un serio derroche energético.
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!

6.3.

CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO

Situación geográfica: Villaviciosa de Odón, municipio de la Comunidad
de Madrid
Latitud:

40º 21’ N

Longitud:

3º 54’ W

Altitud:

650 m.s.n.m.

Zonificación climática: Según el Apéndice D del CTE, sus instrucciones y
ya que la diferencia de altura con la de referencia es inferior a los 200m
podemos asegurar que nos encontramos en la zona climática D3.
A continuación una porción de la citada tabla, de donde sacamos
nuestra zonificación climática(primer punto para dar la conformidad según la
opción simplificada).

Fig2. Zonificación climática
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6.4.

CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO

A continuación las condiciones interiores que nos atañen:

Verano
T (ºC)
27

Uso
Piscina

HR (%)
60

Invierno
T (ºC)
27

HR (%)
60

Tabla4. Condiciones interiores de diseño

Como últimos datos relevantes, tendremos que la temperatura del agua
de la piscina será de 25 ºC durante todo el año con una ocupación prevista de
83 personas y cargas por iluminación de 20 W/m2.
En cuanto a la los valores físicos de la construcción que nos atañe
tenemos que:

•

La superficie destinada a oficinas, las cuales serán también
climatizadas, pero de las cuales no nos ocuparemos en
este proyecto, comprenden una superficie útil de 240 m2.

•

La superficie total del recinto de la piscina a climatizar
comprende 540 m2 con una altura del techo-cubierta de 4
m, en la cual encontramos las tribunas con cargas
generadas por los espectadores y todo lo referente al agua
en continuo intercambio con el ambiente y sus bañistas.

•

La superficie total de la lamina de agua es de 415 m2
destinados a uso recreativo – deportivo.
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6.4.1.
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. BIENESTAR E
HIGIENE.
Para este apartado nos ceñiremos a las indicaciones dadas en el RITE.
Vamos a hacer un repaso a toda la normativa de aplicación en nuestro
proyecto:

Temperatura y Humedad operativas: La temperatura seca del aire de
los locales que alberguen piscinas climatizadas se mantendrá entre 1°C
y 2°C por encima del vaso, con un máximo de 30°C. La humedad relativa
del local se mantendrá siempre por debajo del 65% para proteger los
cerramientos de la formación de condensaciones.

Velocidad media del aire: La velocidad del aire en la zona ocupada se
mantendrá dentro de los límites de bienestar, teniendo en cuenta la
actividad de las personas y su vestimenta, así como la temperatura del
aire y la intensidad de la turbulencia. La velocidad media admisible del
aire en la zona de ocupación (V), se calculará de la forma siguiente:
Para los valores de la temperatura seca t del aire dentro de los márgenes
de 20 a 27°C, se calculará con la siguiente ecuación en el caso de la
difusión por mezcla:

V=

t
" 0,07(m /s)
100

Calidad del aire !interior: según normativa, el recinto de la piscina
dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente
caudal

de

aire

exterior

que

evite

la

formación

de

elevadas

concentraciones de contaminantes, de acuerdo con lo que se establece
a continuación.
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La instalación pertenece a la categoría de calidad del aire interior según
su uso IDA2. De entre los cinco métodos de cálculo del caudal mínimo
presentados en la norma escogemos el Método de dilución por el cual
estamos obligados a introducir un caudal aire exterior de ventilación que
se hace necesario para la dilución de los contaminantes de 2,5 dm3/s
por metro cuadrado de superficie de la lámina de agua y de la playa (no
está incluida la zona de espectadores). A este caudal se debe añadir el
necesario para controlar la humedad relativa, en su caso. El local se
mantendrá con una presión negativa entre 20 y 40 Pa con respecto a los
locales contiguos.
Por tanto deberemos calcular el mínimo, correspondiente a los
2,5dm3/s·m2 y comparar con el valor necesario de aire exterior para
mantener la humedad del recinto.

Aire de extracción: nuestra instancia corresponde al grupo AE3 por el
cual estamos obligados a la extracción total del aire sin ningún tipo de
recirculación y evitando la mezcla con los aires de otros tipos de
dependencias para controlar la contaminación cruzada.
Además, en las piscinas climatizadas, la energía térmica contenida en el
aire expulsado debería ser recuperada, con una eficiencia mínima y unas
pérdidas máximas de presión iguales en las indicadas en la tabla
mostrada a continuación para más de 6000 horas anuales de
funcionamiento, en función del caudal.

Fig3. Selección de recuperador de calor en ! y perdida de carga
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6.5.

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO

El edificio para el cual se va a realizar el presente proyecto de
climatización posee una serie de características que procedemos a detallar:
-

Horario de funcionamiento

-

Ocupación

6.5.1.

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

El horario de funcionamiento es el normal para este tipo de
establecimientos extendiéndose desde las 8:00 a las 22:00 de lunes a
domingo. Lo cual suponen 14 horas de funcionamiento al día.
La piscina permanecerá abierta durante todo el año. Esto implica que se
deberá definir dos formas de trabajo diferentes en función de la estación del
año, ya que no se suele preparar las instalaciones para la creación de frío, por
ser innecesario y poco rentable.

Uso en invierno: toda la maquinaria en uso normal
Uso en verano: solo actuarán los circuitos referidos al circuito solar, que
calentarán el agua de la piscina, pero ésta no será climatizada (puertas y
ventanas al exterior abiertas)

6.5.2.

OCUPACIÓN

Como ocupación teórica podríamos suponer por defecto la mayor de las
ocupaciones posibles que por observación directa solemos encontrar. Éstos
son: 5 nadadores por calle, teniendo 8 calles, lo cual hace un total de 40
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nadadores. Pero para ponernos en el supuesto de las condiciones más
adversas, y teniendo en cuenta que existirán clases infantiles de natación,
normalmente abarrotadas y generadoras de condiciones de alta turbulencia,
supondremos en torno a los 10 bañistas por calle, siendo más exactos, 83
bañistas y hasta un máximo de 50 espectadores en las gradas que el complejo
tiene proyectadas dentro del recinto.

Tenemos que comentar que estas condiciones realmente se darán en
contadas ocasiones por lo que, de alguna forma, estamos sobredimensionando
la instalación, o visto de otra forma, curándonos de dejar la instalación en
condiciones insuficientes para posibles eventos/encuentros de mayor afluencia.

7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN
En el presente proyecto se hacen frente a los siguientes requerimientos
para el confort de las personas usuarias del edificio ya mencionado, que son:
"

Calentamiento del agua caliente sanitaria necesaria para los vestuarios.

"

Calentamiento del agua del vaso de la piscina.

"

Climatización del ambiente de la piscina.

Calentamiento del A.C.S y del agua del vaso de la piscina
Gracias a la ayuda de un sistema de apoyo basado en energía solar,
daremos, según normativa, cobertura mediante los siguientes elementos:
- Sistema solar para calentamiento de agua que cuenta con los
siguientes subsistemas:
i.

Subsistema de captación. Constituido por los colectores
térmicos, que van a ser los encargados de recibir la radiación
solar y transformarla en calor.
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ii.

Subsistema de intercambio. Encargado de transferir calor
desde el circuito de colectores hasta el circuito secundario de
acumulación solar en el caso de ACS o a la piscina .

iii.

Subsistema

de

almacenamiento.

Imprescindible

para

el

correcto aprovechamiento energético en el caso del apoyo al
A.C.S. En otro caso, constituido por el propio vaso de la
piscina.
iv.

Subsistema de control. Realiza las labores de parada y puesta
en marcha de la instalación solar, en función de la diferencia de
temperaturas entre el campo de colectores y la sonda situada
en la parte más baja del primer acumulador solar, y de la
temperatura en la zona más alta del último depósito solar o en
el retorno de la piscina. Dado que este subsistema es
característico del fabricante final, no entraremos en detalle.

v.

Subsistema de apoyo auxiliar. Tendremos una caldera, que se
encarga de aportar la energía de apoyo necesaria para cubrir
las puntas de demanda o las necesidades de la instalación en
aquellas circunstancias en que la Energía Solar no es
suficiente.
La conexión del sistema auxiliar con el sistema solar, en el
caso de calentamiento de la piscina, se hará, preferiblemente,
en paralelo.

Climatización del recinto de la piscina.

Existen multitud de sistemas para acometer la climatización de una
piscina cubierta, en este proyecto se exponen tres de las posibles opciones que
se consideran más interesantes pensando en claves de confort y eficiencia
energética.

Deshumidificación mediante aire exterior.
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La situación geográfica que hemos elegido para el desarrollo de este
proyecto

nos

es

idónea

para

poder

hacer

realidad

esta

solución

deshumidificadora. De hecho el Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios nos obliga a usar este método y será el elegido finalmente como mejor
opción.
La razón por la cual esta solución es idónea es una humedad absoluta
exterior normalmente inferior a los valores fijados para el ambiente interior de
nuestras instalaciones. Otro tema sería el que nuestra piscina se encontrara
cerca de la costa, climas húmedos o similares, ya que la humedad aumenta y
habría que estudiar con más detenimiento si realmente va a suponer una ayuda
o por el contrario un detrimento en la eficiencia de la instalación.
Como siempre, este método tiene sus contrapartidas, y es que
tendremos que realizar un tratamiento del aire previo a la entrada en el
ambiente, ya que habitualmente nos encontraremos <pues solemos hacer uso
de estas piscinas en invierno> con una temperatura inferior a la del recinto.
Además deberá recalentarse para vencer las pérdidas de calor por transmisión,
y otras vías, de dicho recinto.
El aire a introducir dentro del recinto será una variable a controlar,
idealmente, en todo momento. Será función de la humedad absoluta
encontrada en el exterior y de la relativa en el interior, con la cual podremos
determinar la cantidad de vapor de agua a extraer. Como ya habíamos
explicado el aire se irá cargando de humedad paulatinamente debido a la
evaporación del vaso, bañistas y cargas latentes en general que se encuentren.
En la siguiente fórmula aparece cómo calcular este caudal de aire exterior (Va,
en m3/h) teniendo en cuenta la humedad absoluta:

Va =

Me
Da " (W ai # W ae )

Donde:
!
Me = Cantidad de vapor
de agua a evacuar (kg/h)
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Da = densidad del aire exterior (kg/m3)
Wai = humedad absoluta del aire interior (0,0134 kgAGUA/kgAIRE para 27º C
y 60% HR)
Wae = humedad absoluta del aire exterior
Con ella realizaremos el cálculo del caudal y si conseguimos la relación
de humedades absolutas idénticas y posteriormente llevamos al fluido a la
temperatura indicada, supondremos la humedad relativa igualada.
En resumen, el sistema de climatización propuesto consistiría en una
unidad de tratamiento de aire (climatizador, en adelante UTA) con un
recuperador de calor que permita aprovechar la energía del aire de extracción y
traspasarla al aire exterior de forma que se precalienta antes de introducirse en
el local.

Fig4. Esquema deshumidificación por renovación de aire

En nuestro sistema podremos incluir un cajón de mezcla free-cooling
para aprovechar en media temporada el aire exterior para controlar la
temperatura interior de forma gratuita. Tendremos que controlar las condiciones
de humedad tanto exterior como interior para asumir un correcto control sobre
el sistema de apertura de las puertas. Pero como bien sabemos, tendremos
que tratar térmicamente este aire con una batería de agua caliente. La potencia
a aportar por ésta deberá ser la suma de las siguientes pérdidas:
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-

Pérdidas por transmisión de calor a través de los cerramientos y

otras fuentes.
-

Potencia necesaria para llevar el caudal de aire exterior desde la

temperatura exterior hasta la del recinto.
Podremos producir el calor con una caldera, bomba de calor aire-agua o
cualquier otro sistema de producción de energía calorífica como los paneles
solares previstos para el proyecto que nos ocupa.
El sistema de free-cooling es sencillo de instalar y controlar, pero
presenta desventajas como el elevado coste de energía que puede suponer el
calentamiento de los grandes caudales de aire exterior para bajar la humedad
interior. Este elevado consumo viene dado por el consumo de los ventiladores
de la unidad de tratamiento de aire y, lo que es más importante, debido a la
disparidad de caudales que tendremos que introducir en función de las
humedades tanto exteriores como interiores, la dificultad para realizar una
correcta distribución de aire (instalación estática para condiciones variables), y
la imposibilidad, en ocasiones, de mantener la humedad relativa próxima al
60%, porque la humedad absoluta del aire exterior esté cerca o por encima de
los 0,0134 kg agua /kg aire de humedad absoluta del aire interior.
Existe otro problema que es que a partir de 27ºC, como es lógico, es
necesario refrigerar si se pretende tener la temperatura controlada todo el año,
aspecto que, como ya habíamos comentado, no es muy común en
instalaciones de piscinas cubiertas, básicamente por el encarecimiento
difícilmente justificable. Por lo que en nuestra piscina, y como viene siendo de
práctica común, se variarán las condiciones de trabajo, de forma que se
reduzca el consumo notablemente con respecto a la época invernal.

Deshumidificación mediante batería de frío

Existe la posibilidad de hacer pasar el aire del recinto por una batería de
frío en la cual experimenta un enfriamiento sensible con disminución de la
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temperatura y un enfriamiento latente con perdida de humedad al alcanzar su
temperatura de rocío.
Una vez hemos conseguido reducir la humedad del aire hasta los niveles
adecuados, habrá que volver a calentarlo lo necesario como para vencer las
pérdidas de calor propias del recinto y que permanezca en las condiciones
iniciales.
Si el sistema elegido es éste, solo tendremos que aportar el aire exterior
mínimo higiénico marcado por la normativa y que en el caso de nuestra piscina,
tal y como veremos en ulteriores apartados, es de 4.500 m3/h.
Más adelante veremos que esta solución no es viable.

Deshumidificación mediante bombas de calor para piscinas

La bomba de calor
Se entiende por bomba de calor aquella máquina cuyo funcionamiento
consiste en la extracción de calor de un medio a baja temperatura para cederlo
a otro a un temperatura mayor. Es decir, realiza el paso de calor en sentido
contario al flujo natural que es de mayor a menor temperatura.
Existen dos tipos de bombas de calor: por compresión mecánica y por
absorción. En adelante al hablar de bombas de calor nos referiremos
exclusivamente a las bombas de calor de compresión mecánica.
La bomba de calor ofrece la forma energéticamente más eficiente para
proporcionar calefacción y refrigeración en muchas aplicaciones, ya que para
ello se pueden usar fuentes de calor renovables. Incluso a temperaturas que
consideramos bajas, el aire, el terreno y el agua contienen un calor utilizable
que continuamente es regenerado por el sol. Mediante la aplicación de un
aporte energético, la bomba de calor eleva la temperatura de este foco de calor
al nivel necesitado. Del mismo modo la bomba de calor puede utilizar fuentes
de calor residuales, ya sean de procesos industriales, de equipos de
refrigeración o del aire extraído del sistema de ventilación de los edificios.
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Típicamente una bomba de calor requiere 1kWh de energía eléctrica
para pasar de 2kWh de calor “gratuito” disponible a 2kWh de calor útil.
Actualmente la utilización de bombas de calor se justifica tanto por el
ahorro energético que suponen, como por la reducción de las emisiones de
CO2. El consumo de energía primaria de estos equipos es menor que el de los
medios tradicionales de calefacción. No obstante el efecto de las bombas de
calor sobre el medio ambiente depende mucho de cómo se genere la
electricidad que consuman. De manera que si la energía eléctrica proviene de
fuentes como la hidroeléctrica o la eólica, es clara la reducción de emisiones.
Pero aunque la energía eléctrica que alimenta a las bombas sea producida
mediante combustibles fósiles la reducción total de emisiones sigue siendo
importante.
A la fuente de calor de una bomba de calor se la denomina Foco Frío, y
al medio al que se cede el calor, Foco Caliente. Entre los diferente focos fríos
que se pueden considerar se encuentra la energía solar térmica.
El intercambio de calor con los focos se realiza a través de un fluido
secundario que puede ser aire o agua. En base a esto podemos hacer la
siguiente clasificación de las bombas de calor:

· Aire-aire: se condensa contra el aire y se evapora contra el aire
· Aire-agua: se condensa contra el aire y se evapora contra el agua
· Agua-aire: se condensa contra el agua y se evapora contra el agua
· Agua-agua: se condensa contra el agua y se evapora contra el agua

El rendimiento de una bomba de calor viene dado por el factor de
eficiencia energética (COP), que se define como el cociente entre el calor
proporcionado por la bomba de calor y la electricidad consumida por el
compresor.
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COP =

Qutil
Wconsumido

! de compresión mecánica realizan la transferencia
Las bombas de calor

de calor a través de un ciclo frigorífico clásico compuesto por: compresor,
condensador, sistema de expansión y evaporador. Se entiende por ciclo el
proceso por el cual una sustancia sufre una serie de transformaciones de
manera que al acabar el ciclo vuelve a su estado inicial, estando en
condiciones de volver a repetir el ciclo.

Fig5.Esquema de funcionamiento de una bomba de calor

La sustancia que realiza el ciclo es el refrigerante y tiene la propiedad de
cambiar de estado a diferentes temperaturas en función de la presión a la que
se encuentre permitiendo así la transferencia de calor entre la evaporación y la
condensación.
Las características de la fuente de calor utilizada como foco frío son
determinantes en la eficiencia técnica y económica de la bomba de calor. La
fuente de calor ideal es aquella que tiene una temperatura lo más alta y estable
posible durante el período de calefacción, que esté abundantemente
disponible, que no sea corrosiva y/o contaminante, que tenga unas
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propiedades termofísicas favorables, y que su utilización no requiera altos
costes de inversión y operación. Es decir, el aire de retorno de nuestra
instalación, debidamente mezclado con el aire externo precalentado es idóneo
para este tipo de máquinas.

La bomba de calor para piscinas (BCP)

Existe una variedad de equipos, tipo bomba de calor, que se diseñan
específicamente para deshumidificación de piscinas cubiertas (BCP). Su uso
supone una gran simplicidad en la instalación, independientemente que el
rendimiento energético del sistema es muy alto ya que se aprovecha toda la
energía residual del ciclo frigorífico.
Éstas, además, gracias a su modularidad permiten adicionar baterías de
apoyo eléctrico, agua caliente, secciones de free-cooling, varias etapas de
filtración, e incluso intercambiadores de placas para puesta a régimen del agua
de piscina. El control de todos los elementos está generalmente integrado en el
propio equipo.
Dicho esto, veamos su principio de funcionamiento. En la figura aparece
el esquema de principio de uno de ellos. Básicamente se hace pasar el aire de
retorno por el evaporador del equipo donde se produce la deshumectación.

!
Fig6. Esquema de funcionamiento de BCP

27 de 171

PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN DE UNA PISCINA SEMIOLIMPICA CUBIERTA

El aire pasará por el evaporador perderá calor y humedad, a
continuación irá al condensador del circuito frigorífico (evaporador y
condensador están físicamente en serie y juntos el uno del otro), de forma que
toda la potencia calorífica del ciclo frigorífico se recupera sobre el aire frío y
seco, que es calentado hasta la temperatura similar a la que entró en el
evaporador. No obstante, siempre tendremos que instalar una batería de
calentamiento integrada dentro del propio equipo.
Otra muy interesante opción, es un equipo con dos circuitos frigoríficos,
de forma que uno de ellos se ocupe del aire de forma <normal> y en el otro
emplear como refrigerante el agua del vaso de la piscina, de forma que el calor
cedido por el aire de retorno en la condensación (batería de frío airerefrigerante), nos sirva para calentar el agua del vaso (batería de calor agua de
piscina-refrigerante) y contrarrestar así las pérdidas descritas en apartados
anteriores, más concretamente, las acaecidas por la evaporación del agua de
la piscina.
Como comentábamos anteriormente la evaporación supone la más
cuantiosa pérdida en este tipo de instalaciones, y de alguna forma, con este
método, podríamos conseguir invertir/controlar el ciclo natural de pérdidas. A
pesar de ello, desechamos esta opción debido al incremento en la inversión
inicial y la complejidad de su funcionamiento e instalación.

Más adelante conoceremos cuantitativa y porcentualmente las razones
por las que, a pesar de tratarse de una de las mejores soluciones para este tipo
de instalaciones, y siempre manteniendo el criterio de “menor inversión-mayor
eficiencia energética”, no usaremos la bomba de calor para piscinas en este
proyecto.

A continuación un diagrama de la instalación siendo:

INT-ACU: interacumulador para ACS
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CaldA: Caldera de apoyo al sistema solar para calentamiento del agua
de la piscina y para batería de calor final en la bomba de calor.
CaldB: Caldera de apoyo al sistema solar para ACS
Ared: Agua de red
Renova: Agua que se tira para renovar el de la piscina y mantener sus
propiedades sanitarias (5% del volumen del vaso de la piscina al día)
INTr: intercambiador de placas entre el agua de renovación a desechar
y la nueva
INTs: Intercambiador de placas entre el agua de la piscina y el
liquido térmico de solar
INTc: Intercambiador de placas entre el agua de la piscina y la
caldera de apoyo para calentamiento del agua de la piscina
RECUPERADOR: Recuperador de calor de aire exigido en el RITE que
actuará entre el aire de extracción y el ambiente a introducir.
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Fig7. Esquema de funcionamiento de la instalación
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8. CLIMATIZACIÓN DE PISCINAS CUBIERTAS
8.1.

INTRODUCCIÓN

El incremento de instalaciones lúdico-deportivas ha hecho que las
necesidades de climatización de piscinas cubiertas se hayan incrementado de
forma importante en nuestro país en los últimos años. Este tipo de
instalaciones, por sus peculiares características, requieren de un estudio
específico en las necesidades del recinto y de las posibles soluciones a
adoptar.
En el presente proyecto se enumeran los distintos factores a tener en
cuenta en el cálculo de este tipo de instalaciones y se apuntan algunas
posibles soluciones a adoptar, recordando que existen múltiples sistemas y que
en cada caso, como siempre, será el proyectista el que decidirá la solución más
adecuada a cada problema concreto.

8.2.

OBJETIVOS

En el proyecto de climatización de una piscina cubierta debe tenerse en
cuenta que las diferencias fundamentales con respecto a un sistema de
climatización de un edificio residencial o comercial son, en primer lugar, que en
el recinto hay una fuerte evaporación y, en segundo lugar, que los ocupantes
tienen un grado de vestimenta muy bajo. Como consecuencia de ello la
obtención

de

unas

condiciones

de

confort

adecuadas

y

el

evitar

condensaciones, que son los dos objetivos específicos de este tipo de
instalaciones, pasa por:
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!

La consecución de una temperatura y humedad ambientales
adecuadas.

!

El mantenimiento de la temperatura del agua del vaso de piscina.

!

Garantizar el aire de ventilación mínimo higiénico.

!

Evitar las corrientes de aire en la zona de ocupación y sobre la
lámina de agua.

!

Evitar que se produzcan condensaciones en los distintos
cerramientos como consecuencia de la alta humedad absoluta y
relativa del aire ambiente interior.

Las condiciones que tenemos que cumplir como iniciales están pensadas
en función de varios factores que procedemos a comentar.
Como regla general, tanto en el RITE como en el CTE, se aconseja que
la temperatura del aire se sitúe siempre dos o tres grados por encima de la del
agua y la humedad relativa en torno al 60% ya que debemos evitar en lo
posible que los bañistas que salen mojados tengan sensación de frío, bien sea
por una temperatura ambiente baja o bien por el calor cedido por el cuerpo en
el proceso de evaporación del agua de la piel mojada, que es más rápida
cuanto menor sea la humedad del ambiente.
En segundo lugar, como veremos más adelante, existe una relación
directa entre el agua evaporada de la piscina y las condiciones de temperatura
y humedad del aire ambiente. Con todo ello trataremos que las condiciones de
confort para el bañista sean óptimas.
Por tanto, y teniendo en cuenta las premisas marcadas en el apartado
6.3 sobre la calidad del aire interior, tomaremos las siguientes condiciones
como las ideales de confort térmico:

-

Temperatura del agua: 25º C

-

Temperatura del aire: 27º C

-

Humedad relativa: 60%
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8.3.
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA MEDIANTE LA OPCIÓN
SIMPLIFICADA DEL CTE

Procedemos a dar conformidad con la opción simplificada
incluida en el CTE. Con ella conseguimos limitar la demanda
energética de los edificios, de una manera indirecta, mediante el
establecimiento de determinados valores límite de los parámetros de
transmitancia térmica U y del factor solar modificado F de los
componentes de la envolvente térmica.
Esta opción implica también limitar la presencia de
condensaciones en la superficie y en el interior de los cerramientos
para las condiciones ambientales establecidas en el reglamento;
limitar las infiltraciones de aire en los huecos y lucernarios; limitar
en los edificios de viviendas la transmisión de calor entre las
unidades de uso calefactadas y las zonas comunes no calefactadas.
Pero dado el carácter exclusivamente térmico/energético del
proyecto, nos vamos a centrar solo en validar la limitación de la
transmitancia térmica. Es decir, no nos haremos cargo de las
infiltraciones y/o condensaciones ya que éstas son misión del
arquitecto/aparejador y de un control exhaustivo de las condiciones
en las que se construye el edificio y no tanto de un estudio
industrial.
Por otra parte, si bien es cierto que la normativa (CTE) da
ciertas pautas para la correcta limitación de la demanda energética
de las piscinas cubiertas, las características especiales de las
instalaciones a tratar no se encuentran debidamente desarrolladas
en la norma. Por lo que buena parte de este proyecto está dedicado
al análisis de las peculiaridades que nos podemos encontrar y al
planteamiento de las debidas soluciones constructivas que se han de
adoptar.
Por último, para conseguir valores cuantitativos de la
demanda, y no solo las limitaciones en los cerramientos,
procederemos a calcular la carga realizada por la instalación por
medio de procedimientos alternativos, en mayor parte provenientes
de la experiencia de profesionales de la materia y que ya han sido
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demostrados como coherentes para la correcta previsión de
consumos.
Dicho todo esto, pasemos a dar conformidad a la opción
simplificada que encontramos en la norma CTE.

8.3.1.
a) Puede

APLICABILIDAD DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA
utilizarse

la

opción

simplificada

cuando

se

cumplan

simultáneamente las condiciones siguientes:
1. que el porcentaje de huecos en cada fachada sea inferior al 60% de
su superficie;
2. que el porcentaje de lucernarios sea inferior al 5% de la superficie
total de la cubierta.
b) Como excepción, se admiten porcentajes de huecos superiores al 60%
en aquellas fachadas cuyas áreas supongan un porcentaje inferior al
10% del área total de las fachadas del edificio.
c) Quedan excluidos aquellos edificios cuyos cerramientos estén formados
por soluciones constructivas no convencionales tales como muros
Trombe, muros parietodinámicos, invernaderos adosados, etc.
d) En el caso de obras de rehabilitación, se aplicarán a los nuevos
cerramientos los criterios establecidos en esta opción.

8.3.2.

CERRAMIENTOS Y PARTICIONES INTERIORES
OBJETO DE LA OPCIÓN.

a) Son objeto de esta opción simplificada los cerramientos y particiones
interiores que componen la envolvente térmica del edificio. Estos son:
1. La envolvente térmica del edificio, como muestra la siguiente figura,
está compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios
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habitables con el ambiente exterior (aire o terreno u otro edificio) y
por todas las particiones interiores que limitan los espacios
habitables con los espacios no habitables que a su vez estén en
contacto con el ambiente exterior.

Fig8. Descripción de la envolvente térmica (CTE)

2. Los cerramientos y particiones interiores de los espacios habitables
se clasifican según su situación en las siguientes categorías:
1. cubiertas, comprenden aquellos cerramientos superiores en
contacto con el aire cuya inclinación sea inferior a 60º respecto a
la horizontal;
2. suelos, comprenden aquellos cerramientos inferiores horizontales
o ligeramente inclinados que estén en contacto con el aire, con el
terreno, o con un espacio no habitable;
3. fachadas, comprenden los cerramientos exteriores en contacto
con el aire cuya inclinación sea superior a 60º respecto a la
horizontal. Se agrupan en 6 orientaciones según los sectores
angulares contenidos en la figura mostrada mas abajo. La
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orientación de una fachada se caracteriza mediante el ángulo !
que es el formado por el norte geográfico y la normal exterior de
la fachada, medido en sentido horario;

Fig9. Orientación de las fachadas

4. medianerías, comprenden aquellos cerramientos que lindan con
otros edificios ya construidos o que se construyan a la vez y que
conformen una división común. Si el edificio se construye con
posterioridad el cerramiento se considerará, a efectos térmicos,
una fachada;
5. cerramientos en contacto con el terreno, comprenden aquellos
cerramientos distintos a los anteriores que están en contacto con
el terreno;
6. particiones

interiores,

comprenden

aquellos

elementos

constructivos horizontales o verticales que separan el interior del
edificio en diferentes recintos.
b) A efectos de limitación de la demanda, se incluirán en la consideración
anterior sólo aquellos puentes térmicos cuya superficie sea superior a
0,5 m2 y que estén integrados en las fachadas, tales como pilares,
contornos de huecos y cajas de persiana.
c)

No se incluirán en la consideración anterior las puertas cuyo

porcentaje de superficie semitransparente sea inferior al 50 %.
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8.3.3.

CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE

TRANSMISIÓN

Para realizar el cálculo de los coeficientes de transmisión de cada
cerramiento se ha tenido en cuenta el cumplir, en todo momento, con el Código
Técnico de la Edificación en su Documento Básico HE sobre el ahorro de
energía, sobre condiciones térmicas, rendimiento, eficiencias y contribuciones
energéticas de fuentes renovables en edificios.
De este modo, y teniendo en cuenta las prescripciones dadas en la
misma explicamos el método de cálculo:
.
Considerando un cerramiento con caras isotermas, que separa dos
ambientes, también isotermos, el coeficiente total de transmisión térmica es: el
flujo de calor por unidad de superficie (de una de las paredes o de otra
superficie interna convencionalmente elegida) y por grado de diferencia de
temperatura entre los dos ambientes.
La transmitancia térmica U (W/m2 ºK) viene dada por la expresión

Siendo RT la resistencia térmica total del componente constructivo (m2
K/W). Suponiendo los componentes constituidos por capas térmicamente
homogéneas, calcularemos el valor de la resistencia térmica total mediante la
expresión:

RT = Rsi + R1 + R2 +... + +Rn + Rse

en donde R!
1, R2...Rn son las resistencias parciales de las distintas
láminas que pueden componer el componente constructivo total, ya que en
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nuestro caso vamos a suponer todos los componentes son homogéneos,
dichas resistencias vienen definidas de la siguiente forma:

siendo:
e: el espesor de la capa en metros. (En caso de una capa de espesor
variable, se considerará el valor medio)
!: la conductividad térmica de diseño del material que compone la capa,
calculada a partir de valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO
10 456:2001 o tomada de documentos reconocidos, [W/m K].
Las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior y
exterior Rsi y Rse vienen dadas por la tabla E.1. del Apéndice E <Cálculo de
los parámetros característicos de la demanda> de la CTE DB HE que más
adelante presentamos.
La transmitancia, o coeficiente de transmisión térmica aire-aire difiere de
la conductancia de los

materiales en que para ésta, la diferencia de

temperatura se mide entre las dos caras, mientras que para la transmitancia
esta medida se realiza entre los dos ambientes a ambos lados de la muestra.
De esta manera la transmitancia térmica comprende la conductancia y los
coeficientes superficiales de transmisión de calor tal y como se muestra a
continuación:

1
1 "n
1
=
+
+…+
U Rsi en
Rse

! de transmisión de calor en W/m2 K
U = Coeficiente

Rsi = Resistencia térmica superficial interior (m! K/W)
Rse = Resistencia térmica superficial exterior (m! K/W)
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en = espesor de las diferentes laminas en m
"n = Coeficiente de Conductividad térmica en W/m K

Existen dos tipos de cálculos especificados en la norma y que nos serán
de gran utilidad para obtener los valores de la transmitancia de cada elemento
constructivo, éstos son:

- Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con
aire exterior: la norma nos da una tabla de valores estándar de la cual haremos
uso.

Fig10. Resistencias térmicas superficiales

- Resistencia térmica de las cámaras de aire existentes en los
componentes, se divide en tres grupos: sin ventilar, ligeramente ventilada y
muy ventilada. Para nuestro caso, según las especificaciones arquitectónicas
del edificio, haremos uso únicamente de cámaras de aire sin ventilar, las cuales
vienen definidas por el uso de la tabla mostrada a continuación en función de
su espesor, pudiéndose determinar valores intermedios por medio de
interpolación lineal.
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Fig11. Resistencias térmicas de las cámaras de aire

Estos valores serán aplicables cuando la cámara:

1. Esté

limitada

por

dos

superficies

paralelas

entre

sí

y

perpendiculares a la dirección del flujo de calor y cuyas
emisividades sean superiores a 0.8.
2. Tengan un espesor menor a 0.1 veces cada una de las otras dos
dimensiones y no mayor a 0.3m (semejanza a placa plana
infinita).
3. No tenga intercambio de aire con el ambiente interior.
Existen más detalles sobre el cálculo de coeficientes de transmisión que
serán detallados según sean necesarios en el anexo correspondiente.

8.3.4.

CONFORMIDAD CON LA OPCIÓN.

El procedimiento de aplicación mediante la opción simplificada es el siguiente:

a) determinación de la zonificación climática;
b) clasificación de los espacios del edificio;
c) definición de la envolvente térmica y cerramientos objeto;
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d) cálculo de los parámetros característicos de los distintos componentes
de los cerramientos y particiones interiores;
e) Limitación de la demanda energética:
1. Comprobación de que cada una de las transmitancias térmicas de los
cerramientos y particiones interiores que conforman la envolvente
térmica es inferior al valor máximo indicado en la siguiente tabla;

Tabla5. Transmitancia térmica máxima

Aunque planteamos los valores límite que debemos respetar, más tarde
encontraremos éstos en la ficha justificativa debidamente posicionados para
contrastarlos con los valores pertenecientes a nuestro proyecto

2. Cálculo de la media de los distintos parámetros característicos para
la zona con baja carga interna y la zona de alta carga interna del
edificio, mostramos a continuación una tabla ofrecida en el CTE para
la simplificación/resumen de éstos;
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Fig12. Cálculo de parámetros característicos medios.

También encontraremos estos cálculos plasmados (aunque ocultos en la
programación de la hoja de cálculo correspondiente) en la ficha justificativa
final.

3. Comprobación de que los parámetros característicos medios de la
zona de baja carga interna y la zona de alta carga interna son
inferiores a los valores límite de las tablas de valores límite ofrecidos
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en la norma, mostramos a continuación la necesaria para nuestro
proyecto;

Fig13. Valores límite según zona climática del proyecto

En este caso se comparan los valores medios, de igual forma veremos
cómo se encuentran implícitos en la ficha justificativa final.

4. En edificios de vivienda, limitación de la transmitancia térmica de las
particiones interiores que separan las unidades de uso con las zonas
comunes del edificio;

No tiene proceder ya que no estamos diseñando la instalación de un
edificio de viviendas.
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8.3.5.

RESULTADOS PARA LA LIMITACIÓN DE LA

DEMANDA

A continuación mostramos los resultados obtenidos en el cálculo de las
transmitancias de los elementos implicados según normativa y se certifica la
validez de éstos según la limitación de la demanda correspondiente por
zonificación climática.

8.3.5.1.

COEFICIENTES GLOBALES DE

TRANSFERENCIA DE CALOR

Llegados a este punto y aplicando normativa del CTE, procedemos al
cálculo de las transmitancias de cada componente constructivo encontrado en
nuestro proyecto. Existen métodos de cálculo específicos para determinados
componentes no incluidos en la memoria que se irán explicando y aplicando
según sea necesario.

Éstos son los desarrollos y los resultados:
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!
C1. CUBIERTA
COMPOSICIÓN

ESPESOR (m)

VALOR

Forjado

0.16

R1 = 0.32

Capa de Compresión

0.04

!2 = 1.16

Barrera Vapor Asfáltica

0.004

!3 = 0.7

Láminas de Betún

0.004

!4 = 0.17

Hormigón Aligerado

0.1

!5 = 0.2

Capa Mortero Regularización

0.01

!6 = 1.16

Aislamiento rígido Roofmate

0.06

!7 = 0.03

Mortero de protección

0.02

!8 = 1.163

Capa Vegetal

0.15

!9 = 1.05

Resistencia superfical externa

Rse = 0.04

Resistencia superficial interna

Rsi = 0.10

Coeficiente de transmisión de calor:

RT = Rsi + R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 + R7 + R8 + R9 + Rse
RT = 0.1 + 0.32 + 0.04/1.16 + 0.004/0.7 + 0.004/0.17 + 0.1/0.2 +
0.01/1.16 + 0.06/0.03 + 0.02/1.163 + 0.15/1.05 + 0.04
RT = 0.1 + 0.32 + 0.03 + 0.005 + 0.023 + 0.5 + 0.008 + 2 + 0.017 +
0.14 + 0.04
RT = 3.183

U= 1/3.183 = 0,314
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!
C2. MUROS EXTERIORES
COMPOSICIÓN

ESPESOR (m)

VALOR

Panel sándwich chapa galvanizada

0.04

!1 = 0.02

Cámara de aire

0.03

R2 = 0.17

Trasdosado de pladur

0.0015

"3 = 0.3

Resistencia superficial externa

Rse = 0.04

Resistencia superficial interna

Rsi = 0.13

Coeficiente de transmisión de calor:

RT = Rsi + R1 + R2 + R3 + Rse
RT = 0.13 + 0.04/0.02 + 0.17 + 0.0015/0.3 + 0.04
RT = 0.13 + 2 + 0.17 + 0.0005 + 0.04 = 2.34

U= 1/2.34 = 0,427
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C3. MUROS ENTERRADOS (PARED DE GARAJE)
Según normativa este elemento constructivo se trata de un “muro en contacto
con el terreno” y su método de cálculo se describe a continuación:
1 La transmitancia térmica UT (W/m2K) de los muros o pantallas en
contacto con el terreno se obtendrá de la tabla mostrada a continuación en
función de su profundidad z, y de la resistencia térmica del muro Rm
calculada mediante la expresión (E.2) despreciando las resistencias térmicas
superficiales.

2 Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación lineal.
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COMPOSICIÓN

ESPESOR (m)

VALOR

Lámina de Polietileno

0.0002

R1 = 0.035

Hormigón armado d=2400

0.3

"2 = 2.3

Cámara vertical no ventilada flujo 0.05

R3 = 0.18

horizontal
Espuma de poliuretano conformado 0.03

"4 = 0.02

tipo III
Cartón yeso

0.013

R5 = 0.19

Coeficiente de transmisión de calor:

RT = Rsi + R1 + R2 + R3 + R4 + R5
RT = 0.19 + 1.5 + 0.18 + 0.13 + 0.035 = 2.035

Profundidad del muro = 4m

U= 0,28
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C4. MUROS INTERIORES (PISCINA – VESTUARIO)
COMPOSICIÓN

ESPESOR (m)

VALOR

Mortero de cemento

0.015

"1 = 1.4

Fábrica de ladrillo perforado

0.12

R2 = 0.75

Mortero de cemento

0.015

"3 = 1.4

Cámara vertical no ventilada flujo 0.02

R4 = 0.17

horiz.
Espuma de poliuretano aplicado in 0.03

R5 = 0.02

situ tipo II
Fábrica de ladrillo hueco

0.04

R6 = 0.42

Enlucido de yeso

0.015

R7 = 0.22

Resistencia superficial externa

-------

Rse = 0.04

Resistencia superficial interna

-------

Rsi = 0.13

Coeficiente de transmisión de calor:

RT = Rse + R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 + R7 + Rsi
RT = 0.04 + 0.015/1.4 + 0.75 + 0.015/1.4 + 0.17 + 0.02 + 0.42 + 0.22 +
0.13
RT = 0.04 + 0.01 + 0.75 + 0.01 + 0.17 + 0.02 + 0.42 + 0.22 + 0.13 =
1,77

U= 1/1. 77 = 0.56

49 de 171

PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN DE UNA PISCINA SEMIOLIMPICA CUBIERTA

C5. SEPARACIONES INTERIORES (VESTUARIOS)
COMPOSICIÓN

ESPESOR (m)

Tabique de pladur con aislamiento 0.1

VALOR
R = 1,72

de fibra de vidrio
Resistencia superficial externa

-------

Rse = 0.04

Resistencia superficial interna

-------

Rsi = 0.13

Coeficiente de transmisión de calor:

RT = Rsi + R + Rse
RT = 0.13 + 1.72 + 0.04 = 1.89

U= 1/1.89 = 0.53

50 de 171

PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN DE UNA PISCINA SEMIOLIMPICA CUBIERTA

C6. SOLERAS (OFICINAS)
COMPOSICIÓN

ESPESOR (m)

VALOR

Hormigón armado d = 2400

0.2

"2 = 1.4

Lámina de polietileno reticular

0.05

" 1 = 0.038

Hormigón armado d = 2400

0.2

"2 = 1.4

Mortero de cemento

0.05

"3 = 1.2

Linóleo

0.01

"4 = 0.17

Coeficiente de transmisión de calor:

RT = R1 + R2 + R3 + R4
RT = 0.2/1.4 + 0.05/0.038 + 0.2/1.4 + 0.05/1.2 + 0.01/0.17
RT = 0.14 + 1.32 + 0.14 + 0.04 + 0.06 = 1,7

U= 1/1,7 = 0,59
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C6B. SUELO DE GARAGE

Según el CTE, para soleras o losas a una profundidad superior a 0,5 m
respecto al nivel del terreno tenemos que la transmitancia térmica Us
(W/m2K) se obtendrá de la siguiente tabla en función de la profundidad z de
la solera respecto el nivel del terreno, de su resistencia térmica Rf calculada
mediante la suma de sus resistencias térmicas, despreciando las resistencias
térmicas superficiales, y la longitud característica B’ calculada mediante la
siguiente expresión:

B’=A/"P

Siendo A el área de la solera en metros cuadrados y P la longitud del
perímetro de la solera en metros

La norma además dice que en caso de encontrarnos con valores intermedios
tenemos la posibilidad de interpolar
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COMPOSICIÓN

ESPESOR (m)

VALOR

Lámina de polietileno

0.0002

R2 = 0.03

Hormigón armado d = 2400

0.2

"3 = 1.4

Mortero de cemento

0.05

"4 = 1.2

Linóleo

0.01

R5 = 0.16

Coeficiente de transmisión de calor:

Rf = R1 + R2 + R3 + R4 + R5
Rf = 0.0002/0.03 + 0.2/1.4 + 0.05/1.2 + 0.01/0.16
Rf = 0,006 + 0.14 + 0.04 + 0.06 = 0,246
z>3m (4m)
P = 131.21m

A = 1009m2

B’ = 1009/(131.21/2) = 15.38

Dado que ninguno de nuestros valores es exacto, procedemos a
interpolar:

y=

( x " x1 ) y " y + y
(
)
( x2 " x1 ) 2 1 1

Para z>3, Rf!= 0,246 y B’ =14 tendremos que:
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Para z>3, Rf = 0,246 y B’ =16 tendremos que:

Y, por fin, para z>3 y Rf = 0,246 y B’ =15.38 tendremos que:

Us = 1/0,456 = 0,19
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C7. PLAYAS DE PISCINA Y VESTUARIOS
COMPOSICIÓN

ESPESOR (m)

VALOR

Hormigón armado d = 2400

0.16

"1 = 1.63

Hormigón armado d = 2400

0.05

"2 = 1.63

Lámina de Polietileno

0.0002

"3 = 0.03

Espuma de poliuretano conformado 0.04

"4 = 0.02

tipo III
Mortero de cemento

0.04

"5 = 1.39

Plaquetas

0.018

"6 = 1.05

Resistencia superficial externa

-------

Rse = 0.04

Resistencia superficial interna

-------

Rsi = 0.17

Coeficiente de transmisión de calor:

RT = Rsi + R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 + Rse
RT = 0.13 + 0.16/1.63 + 0.05/1.63 + 0.0002/0.03 + 0.04/0.02 +
0.04/1.39 + 0.018/1.05 + 0.04
RT = 0.13 + 0.9 + 0.03 + 0.0002/0.03 + 2 + 0.03 + 0.02 + 0.04 = 3.15

U= 1/3.15 = 0,31
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C8. PUERTAS DE EMERGENCIA (TRIBUNA)
COMPOSICIÓN

ESPESOR (m)

VALOR

Puerta exterior metálica opaca

0.7

R = 5.82

Resistencia superficial externa

-------

Rse = 0.04

Resistencia superficial interna

-------

Rsi = 0.13

Coeficiente de transmisión de calor:

RT = Rsi + R + Rse
RT = 0.13 + 5.82 + 0.035 = 5.985

U= 1/5.985 = 0.16
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C9. VENTANAS DE PISCINA - LADO ESTE

Con el fin de dar cumplimiento a la normativa, seguimos las instrucciones
dadas para el cálculo de huecos y lucernarios. De este modo la transmitancia
térmica de los huecos UH (W/m2 K) se determinará mediante la siguiente
expresión:
UH = (1-FM) ·UH,v +FM·UH,m
siendo
UH,v: la transmitancia térmica de la parte semitransparente [W/m2K];
UH,m: la transmitancia térmica del marco de la ventana o lucernario, o puerta
[W/m2 K];
FM: la fracción del hueco ocupada por el marco.
Para el cálculo del Factor de sombra recurrimos a la siguiente tabla
encontrada en la norma:

COMPOSICIÓN
Carpintería

en

ESPESOR (m)
aluminio

lacado 0.07

(Marco metálico con ruptura de

VALOR
UH,m = 4 (vertical)
FM = 0.18

puente metálico entre 4 y 12mm)
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Vidrio doble climalit 4+12+4

g" = 0.7-0.75
UH,v = 2.8
(vertical)

UH = (1-FM) ·UH,v +FM·UH,m = (1 – 0.18)· 2.8 + 0.18· 4 = 2.3 + 0.72 = 3.02

Respecto al factor de sombra:

H = 0.95m
Wmed=4.44m
R = 0.2m

Por lo que R/W = 0.045 y R/H = 0.21; por lo que Fs=0.81
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C10. CARPINTERÍA ENTRADA (PUERTAS DE CRISTAL)
COMPOSICIÓN
Carpintería

en

ESPESOR (m)
aluminio

lacado

(Marco metálico con ruptura de

VALOR
UH,m = 4 (vertical)
FM = 0.22

puente metálico entre 4 y 12mm)
Vidrio doble climalit 4+6+4

g" = 0.7-0.75
UH,v = 2.8
(vertical)

UH = (1-FM) ·UH,v +FM·UH,m = (1 – 0.22)· 2.8 + 0.22· 4 = 2.18 + 0.88 = 3.06

59 de 171

PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN DE UNA PISCINA SEMIOLIMPICA CUBIERTA

C11. ACRISTALAMIENTO DE PISCINA – LADOS SUR Y OESTE

En este caso encontramos en la construcción la disposición horizontal de
lamas. Según normativa el procedimiento de cálculo es el siguiente:

1 El factor solar modificado en el hueco FH o en el lucernario FL se
determinará utilizando la siguiente expresión:
F = FS · [ (1-FM)· g" +FM·0,04 ·Um · # ]

Siendo:
FS el factor de sombra del hueco o lucernario obtenido de las tablas E.11 a
E.15 en función del dispositivo de sombra o mediante simulación. En caso de
que no se justifique adecuadamente el valor de Fs se debe considerar igual a
la unidad;
FM la fracción del hueco ocupada por el marco en el caso de ventanas o la
fracción de parte maciza en el caso de puertas;
g" el factor solar de la parte semitransparente del hueco o lucernario a
incidencia normal. El factor solar puede ser obtenido por el método descrito
en la norma UNE EN 410:1998;
Um la transmitancia térmica del marco del hueco o lucernario [W/ m2 K];
# la absortividad del marco obtenida de la tabla E.10 en función de su color.
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COMPOSICIÓN
Carpintería

en

ESPESOR (m)
aluminio

lacado

(Marco metálico con ruptura de
puente metálico > 12mm, Blanco)

VALOR
UH,m = 3.2 (vertical)
FM = 0.15
# = 0.20

Vidrio doble climalit 4+12+4 (con

g" = 0.7-0.75(0,4-

cristal de baja emisividad)

0,7)
UH,v = 2.8(2,4)
(horizontal)
FSSUR = 0.49
FSOESTE = 0.57

FSUR = FSSUR · [ ( 1 - FM ) · g" + FM · 0,04 · Um · # ] = 0.49 · [(1 - 0.15)· 0.7
+ 0.15· 0.04· 3.2· 0.2 ] = 0.49· [ 0.595 + 0.00384 ] = 0.29
FOESTE = FSOESTE · [ ( 1 - FM )· g" + FM · 0,04 · Um · ! ] = 0.57 · [(1-0.15)·
0.7 + 0.15 · 0.04 · 3.2 · 0.2 ] = 0.57· [ 0. 595 + 0.00384 ] = 0.34
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UH = (1 - FM) · UH,v + FM · UH,m = (1 – 0.15)· 2.4 + 0.15· 3.2 = 2.04 + 0.48 =
2.32

8.3.5.2.

LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
SEGÚN CTE. CUMPLIMIENTO CON LA OPCIÓN
SIMPLIFICADA

Comenzamos con el cálculo de los parámetros característicos medios de
la transmitancia de los cerramientos de la edificación a contrastar con los
límites dictados por la norma y plasmados en la memoria del proyecto.
Para ello programamos una sencilla hoja de cálculo en la que
introduciendo los valores, obtenemos inmediatamente los resultados fácilmente
comprobables con las limitaciones de la zona asignada:
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Tabla6. Cumplimiento con la opción simplificada

Una vez cumplidos todos los requisitos de la opción simplificada ya
estamos en disposición para entrar un poco más en detalle en los entresijos de
estos interesantísimos recintos con el estudio del comportamiento del agua de
la piscina.
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8.4.

NECESIDADES EN LA CLIMATIZACIÓN DE UNA PISCINA

CUBIERTA

Veamos cuales son las necesidades en una piscina cubierta y cómo
calcularlas:

-

Necesidades de deshumectación en el aire ambiente como
consecuencia de la evaporación de agua.

-

Necesidades para mantener la temperatura del agua del
vaso.

-

Necesidades para mantener la temperatura en el aire del
recinto.

Procedemos a estudiar cada uno de estos tres puntos:

8.4.1.

CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE
DESHUMIDIFICACIÓN.

8.4.1.1.

CÁLCULO DEL AGUA EVAPORADA

DURANTE EL USO DE LAS INSTALACIONES

La evaporación en la lámina de agua aumentará de forma directamente
proporcional al número de bañistas y su actividad, ya que la interacción entre el
agua y el aire en régimen turbulento provocado por el chapoteo favorece la
evaporación.
De este mismo modo, una elevada velocidad de aire sobre la lámina de
aire favorecerá también el fenómeno de la evaporación, punto que por otra
parte también debemos evitar para conseguir el confort de las personas.
65 de 171

PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN DE UNA PISCINA SEMIOLIMPICA CUBIERTA
Además se tendrá en cuenta el efecto de las playas mojadas de la piscina o el
agua que porten en la piel los bañistas al salir de la piscina.
Existen dos factores más que suponen un aporte de humedad extra al
ambiente y que como tales hay que tener en cuenta a la hora de calcular el
incremente de humedad absoluta.
Estos factores son la carga latente (considerada en cualquier cálculo de
climatización común) de los propios bañistas y la del público en general, que en
piscinas de competición, por ejemplo, pueden llegar a ser un factor importante
si la ocupación de las gradas es elevada.
Y por último, el aire exterior de ventilación e infiltraciones, que en
algunos casos puede tener más humedad absoluta que el aire ambiente
interior, y como consecuencia suponer un aumento de la humedad ambiental,
aunque debe decirse que, en la mayoría de los casos, es justo al contrario
ayudando a deshumectar por estar este aire exterior más seco que el interior.
Existen multitud de fórmulas para calcular la cantidad de agua evaporada
en función de los factores anteriormente mencionados. En este sentido
debemos decir que los resultados obtenidos por las diversas fórmulas pueden
ser dispares, pero hay que considerar también que las hipótesis de cálculo
respecto al número y tipo de bañistas (profesionales, personas de tercera edad,
niños, etc.) tienen gran importancia en la cantidad de agua evaporada y pueden
ser más significativas en cuanto a resultados que la fórmula que escojamos
para dicho cálculo.
A continuación se expone una relación de posibles fórmulas, una de ellas
es de las más usadas, la fórmula de Bernier, la cual tomaremos como la
adecuada para el desarrollo de nuestro proyecto. A parte de ésta trataremos de
contrastar los resultados con los obtenidos con la fórmula de Carreras la cual
se presupone capaz de tener en cuenta el número de espectadores y la
velocidad del aire sobre la lámina del agua.
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Fórmula de Bernier:

M e = S " [(16 +133" n ) " (W e # Ga " W as )] +0.1" N

Donde:

!

Me = masa de agua evaporada (kg/h)
S = superficie de piscina (m2)
We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua
(kgag/kga)
Was = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire
interior (kgag/kga)
Ga = grado de saturación
n = número de nadadores por metro cuadrado de superficie de lámina de
agua (valores típicos 0.1 – 0.15 – 0.2)
N = número total de ocupantes (espectadores)

Fórmula de Carreras:

(

)

M e = 9 " (We #Wa ) " 1+V 1, 2 " S +0.42 " n +0.08 " N

Donde:

!
!

Me = masa de agua evaporada (kg/h)

!

S = superficie de la lámina de agua (m2)

!

We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del
agua (kgag/kga)
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!

Wa = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire
ambiente (kgag/kga)

!

n = número de nadadores

!

N = número total de espectadores

!

V = velocidad del aire sobre la lámina de agua (entre 0.05 y 0.15
m/s)

En ambas expresiones podemos ver que el agua evaporada depende de
la diferencia entre humedad absoluta en la saturación a la temperatura del
agua y la humedad absoluta del aire ambiente, y por supuesto, del número de
bañistas.
Por tanto, un aumento de la temperatura del agua desembocará en una
mayor humedad absoluta en la saturación y ésta en un aumento de la cantidad
de agua evaporada, en las mismas condiciones del aire ambiente.
Por el contrario, si la temperatura del aire interior, su humedad relativa, o
ambas, bajan, su humedad absoluta decrece y, como consecuencia, aumenta
la evaporación.
Luego

es

conveniente

que

la

temperatura

del

agua

no

sea

excesivamente alta y que la temperatura del aire sea siempre mayor que la del
agua para que la evaporación y las condiciones de confort sean las adecuadas.

8.4.1.2.

DESHUMIDIFICACIÓN

Como comentábamos en el anterior punto, en el transcurso normal de
las actividades de la piscina, encontraremos otro fenómeno de carga térmica
que consistirá en la sobrecarga de humedad del aire del recinto debido a la
evaporación.
En el capitulo 6.4.1. mencionábamos la obligatoriedad según el RITE de
la aportación de un mínimo de aire externo para el mantenimiento de las
condiciones de calidad del aire. Dado que el mínimo exigible suele ser inferior
al necesario para mantener la humedad del recinto, calcularemos y
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contrastaremos estos datos en su correspondiente apartado de los anexos de
cálculo.

Para entender mejor el proceso térmico que sucede en el recinto de la
piscina, vamos a detallar el proceso completo que tiene lugar en nuestro
estudio y que hasta el momento sólo habíamos tenido en cuenta parcialmente:

1. Debido al chapoteo de los bañistas, el agua de la piscina se evapora,
por lo que:
a) el agua del vaso de la piscina pierde calor. Esta carga se
caracterizará en puntos ulteriores.
b) la lámina de aire, de flujo turbulento, inmediata a la superficie de
agua recibe vapor de agua saturada, esta lámina de aire termina con
las siguientes propiedades: HR100% y T = Twb (bulbo húmedo) = Ta
del agua = 25ºC
2. El agua recibirá calor de las placas solares y de la caldera auxiliar en
caso de ser necesaria y, como comentábamos, la carga térmica que
esto supone será calculada más adelante.
3. El aire saturado de vapor de agua se mezclará con el resto del aire del
ambiente aumentando la humedad relativa total del recinto y
disminuyendo su temperatura.
4. El aire de retorno, sobrecargado de humedad será mezclado con un
caudal mínimo de aire externo, que dada la localización geográfica de
nuestro edificio, se presume siempre con una humedad relativa inferior a
la necesaria en el recinto, por lo que, conseguiremos deshumectar la
piscina con tan solo la aportación de aire exterior.
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8.4.2.

CÁLCULO DE LAS NECESIDADES PARA

MANTENER LA TEMPERATURA DEL AGUA DEL VASO.

Para conocer las necesidades, básicamente debemos conocer las
perdidas de calor en el agua del vaso de piscina. En la mostrada mas abajo
pueden verse cuáles son estas pérdidas de calor en el vaso de piscina:

1. Evaporación de agua del vaso (Qe).
2. Radiación de calor por diferencias de temperatura (Qr).
3. Convección de calor entre agua y aire(Qc).
4. Renovación del agua del vaso(Qre).
5. Transmisión de calor del agua del vaso ( Qt).
6. Ganancias por radiación solar.

Fig13. Esquema de pérdidas en el vaso

Y estas pérdidas dependen de los siguientes factores:
1. Temperatura del agua de la piscina
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2. Temperatura del aire ambiente
3. Humedad del aire ambiente
4. Ocupación de la piscina
5. Características constructivas del vaso.

A continuación examinaremos cada una de estas pérdidas de calor.

8.4.2.1.

PÉRDIDAS POR EVAPORACIÓN

En el proceso de evaporación del agua del vaso de la piscina el calor
necesario se toma mayormente del propio agua líquida, por lo que se produce
un enfriamiento del resto del agua que no se evapora, es decir, disminuye la
temperatura del agua del vaso.
Por tanto, cuanta más evaporación exista más rápidamente disminuirá la
temperatura del agua de la piscina y mayor será el aporte energético necesario
para mantener la temperatura de la misma.
Si tenemos en cuenta que el calor de vaporización del agua (Cv), a una
temperatura de 25ºC y a una atmósfera de presión, es de 2272 J/g, las
pérdidas de calor por la evaporación del agua, son directamente proporcionales
a la cantidad de bañistas contenidos en el vaso. Por tanto, no debemos olvidar
la importancia de este punto a la hora de presentar nuestros cálculos.

8.4.2.2.

PÉRDIDAS POR RADIACIÓN

En este apartado, procedemos a presentar la fórmula de Stefan
Boltzmann, en la cual, las pérdidas por radiación están en función de la
diferencia entre la temperatura media de los cerramientos y la del agua,
elevadas ambas a la cuarta potencia y expresadas en grados Kelvin (K = ºC +
273)
71 de 171

PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN DE UNA PISCINA SEMIOLIMPICA CUBIERTA

QR = D " E " (Tag4 # Tc4 ) [W /m 2 ]

Donde:

!

D = constante de Stefan-Boltzmann ( D = 5.67 "10#8 W /m 2 " K 4 )
E = emisividad de la superficie = 0,95 (agua)
Tag = temperatura de agua !
Tc = temperatura superficial de los cerramientos

En el caso de piscinas cubiertas los cerramientos suelen encontrarse a
muy pocos grados de temperatura por debajo de la del aire ambiente, y por
tanto a muy poca diferencia con la del agua. Siempre deberemos tener en
cuenta que esta diferencia de temperatura depende del tipo de cerramiento y
coeficiente de transmisión de calor, ya que podemos encontrarnos, con
cerramientos altamente conductivos y, por tanto, a una temperatura muy por
debajo de la que posea el agua lo cual redundaría en pérdidas energéticas
innecesarias y un encarecimiento a medio-largo plazo de las instalaciones
considerable. A pesar de ello, podemos concluir, que por norma general estas
pérdidas por radiación en piscinas cubiertas se consideran generalmente
despreciables.

8.4.2.3.

PÉRDIDAS POR CONVECCIÓN

Para realizar el cálculo de este tipo de intercambio de energía, usamos la
siguiente expresión:

4
Qc = 0,6246 " (Tag # Ta ) 3 [W

m2

]
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Al igual que las pérdidas por radiación en el caso de piscinas cubiertas
las pérdidas por convección (Qc) también suelen ser despreciables, ya que al
aplicar la fórmula el valor resultante es pequeño, pues la diferencia de
temperaturas también lo es.
Y en cualquier caso, cuando el recinto está en régimen de
funcionamiento normal, tenemos una ganancia de calor al habernos asegurado
el mantener la temperatura del aire por encima de la del agua.

8.4.2.4.

PÉRDIDAS POR RENOVACIÓN

A estas alturas del proyecto, ya hemos comentado varias veces la
existencia de pérdidas de agua, tanto por evaporación del vaso directamente,
como la arrastrada por los bañistas en su piel, pérdidas en limpieza, filtros, etc.;
sin embargo, éstas son sensiblemente inferiores a las producidas por las
necesidades higiénico sanitarias de la instalación.. Según normativa debemos
asegurar una tasa de renovación de agua del 5% del volumen total del vaso
diariamente.
Esto conlleva que las pérdidas de calor (Qr, en w) por renovación sean
importantes, y en todo caso, dependerán de la temperatura de agua de la red y
de la temperatura del agua de la piscina que se pretenda alcanzar. Se puede
calcular de la siguiente forma:

QR = Vr " D " Ce " (Tag # Tx )

Donde:

!

!

Vr = volumen de agua de renovación (m3) (5% volumen vaso)

!

D = densidad del agua = 1000 kg/m3

!

Ce = calor específico del agua = 4,1813 (kJ/kg·K)
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!

Ta = temperatura agua piscina (ºC) = 25ºC

!

Tx = temperatura agua red (ºC)

8.4.2.5.

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN

Dependerán de las características constructivas del vaso (enterrado,
visto, etc.) y del coeficiente de transmisión térmica del material empleado. En el
caso más habitual de vaso de hormigón construido dentro del propio sótano del
recinto las pérdidas por transmisión (Qt, en w), se calculan con la fórmula:

QT = CT " S " (Tag # Tex )

! hipótesis de cálculo:
Y con las siguientes

!

CT = coeficiente de transmisión de muros y solería (0,32 W / m2 K)

!

S = superficie de cerramiento del vaso (415 m2)

!

Tag = temperatura agua piscina (27ºC)

!

Tex = temperatura exterior al cerramiento (sótano) (15ºC)

8.4.2.6.

GANANCIAS POR RADIACIÓN SOLAR

En este caso hablamos de ganancias térmicas que redundan en ayudar
al mantenimiento de la temperatura del recinto, por lo que su cálculo está
desestimado.
En cualquier caso, ha de comentarse, que según la orientación que
posea nuestra construcción sujeta a estudio, elegida en este proyecto para
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unas condiciones óptimas, la superficie, tipo de carpinterías y acristalamientos,
en temporada media, pueden suponer un sobrecalentamiento en el ambiente
del recinto. Una posible solución para sistemas totalmente herméticos es el
free-cooling para disminuir la temperatura interior de manera gratuita. En otros
casos, es tan sencillo como esperar a que alguien abra una ventana y/o puerta
para que corra un poco el aire, aunque nos enfrentamos a incertidumbres de
cálculo algo mayores.
En el caso de que la piscina vaya a ser usada además en temporada de
verano, debería incluso proveerse de baterías de frío a nuestra instalación,
para hacer frente de manera efectiva al exceso de calor.

75 de 171

PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN DE UNA PISCINA SEMIOLIMPICA CUBIERTA

8.4.2.7.

RESULTADOS. PÉRDIDAS DE CALOR EN EL

AGUA DEL VASO DE LA PISCINA

Para compendio y cálculo de todas estas pérdidas, hemos creado una
versátil hoja de cálculo. Procedemos a desglosar pormenores y resultados de
la misma.
En un primer cuadro, presentaremos todas las variables pertenecientes
al diseño de la piscina en sí, teniendo que:

Datos de diseño
Longitud del vaso (m)
Ancho del vaso (m)
Profundidad del vaso (m)
2
Superficie de la lámina de agua(m )
2
Superficie de cerramiento del vaso (m )
Temperatura del agua (ºC)
Temperatura del aire (ºC)
Temperatura del agua de la red (ºC)
Temperatura colindante al vaso (ºC)
Humedad relativa (%)
2
Indice de ocupación (ocupantes/h!m )
Numero de posibles espectadores

25
16,6
1,5
415
539,8
25
27
MADRID
13
60
0,15
50

Tabla7. Datos de diseño de la piscina cubierta

Los puntos importantes de esta parte de la tabla son:

-

Gracias a las herramientas del programa de diseño asistido
por computador podemos conocer el área de una sección
longitudinal de la piscina con lo que la profundidad del vaso
mostrado es fruto del cociente de este valor por los 25
metros de longitud de la misma. Esto quiere decir que para
una piscina de profundidad variable, obtenemos un valor
medio más adecuado para simplificar los cálculos.
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-

Superficie de cerramiento del vaso, para calcular las
pérdidas a través de éstas superficies: El valor viene del
cálculo del perímetro por la profundidad (superficies
laterales) más la superficie de la lámina (sustituyendo a la
solera inferior). Como comentábamos en el punto anterior,
tenemos una piscina de profundidad variable por lo que éste
valor podría suponerse erróneo, pero al comprobar en la
herramienta

CAD

que

la

superficie

real

de

estos

2

cerramientos es de 542,788 m , calculamos el error y
obtenemos e=0,005 (0,5%) por lo que lo suponemos
despreciable

y,

por

tanto,

válido

nuestro

valor

de

autocálculo.
-

El índice de ocupación ha sido calculado inversamente para
obtener la ocupación determinada en las condiciones del
presente proyecto (83 bañistas)

En otro cuadro deberemos plasmar las variables psicrométricas que en
todo proyecto tendremos que determinar para cada valor de temperatura y
altura o presión atmosférica media sobre el nivel del mar dictadas por las
condiciones de cada piscina. Los referentes a la que nos ocupa son:

Datos psicrométricos y otros
Humedad absoluta de aire saturado a Tª del aire
(kgvap/kgaire)
Humedad absoluta de aire saturado a Tª del agua
(kgvap/kgaire)
Velocidad del aire sobre la lámina (m/s)

0,0227
0,0200
0,0500

Tabla8. Variables psicrométricas necesarias para los cálculos

Los valores de humedad absoluta han sido determinados para la altitud y
condiciones propias. Escogemos la velocidad del aire sobre la lámina más alta
para ponernos en el peor de los supuestos.
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El cálculo de las Formulas de Bernier y Carreras nos darán los siguientes
resultados

de

evaporación

de

agua

que

procederemos

a

analizar

posteriormente:

Diferentes soluciones para este cálculo
(kg/h)
100,2
19,6

Bernier (contempla piscina con y sin ocupación)
Carreras (ademas contempla la velocidad del aire)
Tabla9. Masa de agua evaporada de la piscina

Podemos observar gran diferencia para ambos resultados, deberemos,
por tanto, discernir el más adecuado. Según los expertos en climatización de
piscinas, el consumo medio de una piscina semiolímpica típica a pleno
rendimiento tendremos un consumo de 0.23 kg/h/m2. Nosotros tenemos que:

-

Bernier : 0.28 kg/h· m2

-

Carreras: 0.06 kg/h· m2

Por lo que sabemos que la fórmula de Carreras no es muy acertada.
También observamos que hemos llevado todos nuestros valores al peor
de los casos, ya que rara vez vamos a encontrarnos con las 50 plazas de las
gradas cubiertas, por lo que el consumo, realizando los cálculos con unos
posibles 15 espectadores + socorristas que de media podremos encontrar en
las instalaciones, el gasto másico se reduciría en un 11% (0.25kg/h· m2).
Procedemos a calcular el consumo energético que esta evaporación y
los efectos antes descritos nos suponen.
PÉRDIDAS DE CALOR EN EL AGUA DEL VASO DE LA PISCINA
Pérdidas energéticas generadas por la EVAPORACIÓN
Bernier (contempla piscina con y sin ocupación)
Carreras (ademas contempla la velocidad del aire)
Ganancias por RADIACIÓN
Temperatura superficial de los cerramientos (ºK)

(w)
63.228
12.395
DESPRECIABLE
300
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2

Resultado unitario de la pérdida (w/m )
Total en la superficie (w)

-11,52
-4.780

Pérdidas por CONVECCIÓN
2
Resultado unitario de la pérdida (w/m )
Total en nuestra piscina (w)

DESPRECIABLE
-1,57
-653

Pérdidas por RENOVACIÓN
Resultado horario (kJ/día)
Resultado final (W)

Media Anual
1.930.454
38.303

Pérdidas por TRANSMISIÓN
Potencia perdida (w)

2.073

Tabla10. Resumen de pérdidas térmicas del vaso de la piscina.

En amarillo observamos los resultados en vatios que nos devuelve la
hoja de cálculo.
El posible aporte energético por la radiación solar al recinto ha sido
desestimado desde el principio, ya que éstos podrían suponer un escollo tan
sólo en la temporada estival, cuando justamente no se hará uso de las
instalaciones.
La temperatura superficial de los cerramientos ha sido igualada a la
temperatura deseada en el recinto.
A continuación mostramos los resultados referidos a nuestro proyecto, y
un resumen comparativo de los distintos aportes energéticos, para así discernir
con claridad la importancia de cada uno.
!
EVAPORACIÓN
RADIACIÓN
CONVECCIÓN
RENOVACIÓN
TRANSMISIÓN

2

TOTALES (w)
63.228
-4.780
-653
22.343
2.073

w/m
152,4
-11,5
-1,6
53,8
5,0

%
77
-6
-1
27
3

82.210

198,1

100

TOTAL

Tabla11. Comparativa de pérdidas en el vaso

!
Como

podemos

observar,

el

gran

problema

de

las

piscinas,

térmicamente hablando, es el fenómeno de la evaporación producida en el
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intercambio durante el “chapoteo” de los bañistas. Podemos decir además que
en nuestro caso estas pérdidas han sido llevadas a su extremo, es decir, con
una ocupación quizás excesivamente alta.
En cuanto a la radiación, suponiendo los cerramientos a la misma
temperatura que la marcada en las condiciones interiores, conseguimos una
aportación energética del 5%, pero no debemos contar con ella, debido a su
irregularidad y difícil control.
En los casos de convección y transmisión, observamos que la pérdida,
proporcionalmente, es despreciable frente a sus competidoras.
Y por último, en segunda posición, en cuanto a importancia, nos
encontramos las pérdidas por renovación del agua.
Ahora, anulando los resultados referentes a la radiación, convección y
ganancias por radiación solar para una rápida comprensión sin valores
finalmente despreciables, obtenemos la siguiente tabla:

!
EVAPORACIÓN
RADIACIÓN
CONVECCIÓN
RENOVACIÓN
TRANSMISIÓN
TOTAL

TOTALES
(w)
74.340
0
0
22.343
0
96.683

w/m

2

179,1
0,0
0,0
53,8
0,0
233,0

%
77
0
0
23
0
100

Tabla12. Comparativa de pérdidas en el vaso

Podemos concluir que el 75% de las pérdidas son debidas a la finalidad
intrínseca de la piscina y aproximadamente el 25% inherentes al cuidado de las
personas que van a hacer uso de ella. Es usual en todas las piscinas cubiertas
que juntas representen el 90% de las pérdidas totales.

Existen soluciones parcialmente paliativas como actuar sobre las
pérdidas por evaporación durante las horas de no utilización de la piscina,
colocando una manta térmica que cubra la lámina de agua y recuperar
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mediante un intercambiador de placas la energía calorífica de los 31.125 litros
(de nuestro proyecto) de agua a 25ºC que hay que tirar diariamente.
Con estas dos actuaciones se podría ahorrar hasta un tercio de la
energía consumida, teniendo en cuenta que más de ocho diarias casi no habría
pérdidas por evaporación y que fácilmente podríamos recuperar el 50% de las
pérdidas por renovación del agua mediante un intercambiador agua -agua para
precalentar el agua de reposición. Más adelante calcularemos el ahorro que
este intercambiador podría suponer.
A pesar de ello en este proyecto recomendamos encarecidamente el uso
de energías renovables, ya que la consecución de unas óptimas condiciones
de la instalación, circuitos de recuperación, cerramientos y mantenimiento, no
va a solucionar el que este tipo de instalaciones constituya un derroche
energético físicamente (de Newton) inevitable o, como suele suceder la
mayoría de las veces, estas óptimas condiciones sean descuidadas para
abaratar el “recibo de la luz”, a costa de la salud de los bañistas ya sea por frío
o por aguas insalubres.

El I.D.A.E., en su pliego de condiciones técnicas de instalaciones de baja
temperatura, en concreto, en su Anexo IV para el cálculo de las demandas
energéticas. dice que en piscinas cubiertas las pérdidas vienen dadas por:
–Las pérdidas por evaporación, que representan entre el 70 % y el 80 %
de las pérdidas totales.
–Las pérdidas por radiación, que representan entre el 15 % y el 20 % de
las pérdidas totales.
–Las pérdidas por conducción son despreciables.
Para el cálculo de las pérdidas energéticas en piscinas cubiertas, se
utilizará la siguiente fórmula empírica:

2
P(kW )= (130 " 3t ws + 0,2t ws
) # (Sw /1000)

!
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donde:

tWS = Temperatura del agua (°C)
SW = Superficie de la piscina (m2)

El resultado para nuestra piscina es de: 74,7kW, el cual dista en 8kW de
lo calculado por el método propuesto en el presente proyecto. Mas adelante
veremos que esta diferencia no es tan acusada finalmente.

Potencia necesaria para puesta a régimen

En el momento de puesta a régimen de la piscina, tendremos que
calentar toda el agua que proviene de la red, lo cual supone, evidentemente,
una potencia calorífica superior a la de mantenimiento. Para determinar su
valor tendremos que usar la siguiente formula:

QPR =

V " D " CE " (Tag # Tx )
T

!
Siendo las variables
a valorar las siguientes:

!

Qpr = potencia puesta a régimen (w)

!

V = volumen de agua de la piscina (m3)

!

D = densidad del agua (1000 kg / m3)

!

Ce = calor específico del agua (1,16 w x h / kg ºC)

!

Tag = temperatura agua piscina (25ºC)

!

Tx = temperatura llenado red (10ºC)

!

T = tiempo de puesta en régimen (48 h).
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Con esta rápida cuenta nos haremos una idea del gasto que supone
poner en funcionamiento una piscina de estas características. La potencia
necesaria para puesta a régimen es 222.647 w, que es casi dos veces y media
que la de mantenimiento (94.370 w).
Si el tiempo de puesta a régimen lo consideramos en 72 horas, en lugar
de 48 h, por ser un periodo también razonable, lógicamente la potencia
necesaria sería sólo de 148.432 w.
Un dato a tener en cuenta son las pérdidas que se estarán produciendo
mientras se va calentando el agua de la piscina ya que el ambiente interior
puede no estar climatizado y el propio sistema de calentamiento del agua
podrían provocar un aumento en el tiempo y potencia previstos como de
régimen.
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8.4.3.

CÁLCULO DE LAS NECESIDADES PARA

MANTENER LA TEMPERATURA DEL AIRE AMBIENTE

En este caso son las necesidades propias de cualquier local que deba
ser climatizado y su cálculo es parecido al de este tipo de sistemas de
climatización.
Las necesidades del aire ambiente, aparte del mantenimiento de su
calidad (renovación y filtrado), son su calentamiento y específicamente su
deshumidificación.
En este caso, como ya hemos comentado con anterioridad, el aporte de
vapor de agua al aire ambiente interior aumenta su humedad absoluta y
relativa, y en consecuencia también la temperatura de rocío. Por este motivo, si
el aire está en contacto con cerramientos con temperatura superficial por
debajo de la de rocío, tendremos condensaciones de agua con los
consecuentes problemas.
En nuestras condiciones nominales de 27ºC y 60% HR la temperatura de
rocío es de aproximadamente 17ºC (16.7283 ºC). Cualquier superficie de los
cerramientos que encontremos por debajo de esta temperatura comenzará a
acumular condensaciones.
Por ello habrá que tener en cuenta que la distribución del aire de
impulsión debe cumplir determinadas condiciones para evitar temperaturas
superficiales de los cerramientos inferiores al punto de rocío, teniendo especial
cuidado con las superficies acristaladas ya que son las más susceptibles de
presentar condensaciones.
En todo momento, se deberá de mantener controlada la temperatura
ambiente al menos dos grados por encima de la temperatura del agua para
asegurar las condiciones de confort adecuadas para nuestros bañistas.
Estas condiciones de confort implican también el evitar corrientes de aire
sobre la lámina de agua para no potenciar el fenómeno de la evaporación.
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Las corrientes de aire, que deben evitarse en cualquier tipo de recinto,
cobran más importancia en las piscinas climatizadas, ya que acelerarían la
evaporación del agua de la piel mojada de los bañistas (provocando una rápida
disminución de su temperatura corporal, y consecuentemente, la molesta
sensación de frío) y potenciando las pérdidas de calor en el vaso, lo que
redundaría en un aumento del consumo.
En definitiva, por las razones expuestas anteriormente, el aire caliente y
seco hay que impulsarlo tangencialmente a los cerramientos exteriores,
preferiblemente de abajo a arriba, cuando las características constructivas del
recinto lo permitan.
En el proyecto que nos ocupa, se instalará un conducto perimetral por el
sótano o en la solera que soporta la playa, para impulsar el aire verticalmente
hacia el techo justo al lado de los cerramientos del recinto.
Por último, para evitar masas de aire estancado, que seguramente
terminará enfriado y con condensaciones, es recomendable asegurar una tasa
de recirculación de aire entre 4 y 8 veces el volumen total del recinto.

8.4.3.1.

CÁLCULO DEL VALOR DE LA CARGA

TÉRMICA EN EL RECINTO DE LA PISCINA

En este apartado se pretende presentar el procedimiento de cálculo de
cada una de las posibles pérdidas térmicas a través de los cerramientos del
recinto de la piscina.
Gracias a que ya conocemos el valor del aislamiento proporcionado por
cada uno de los cerramientos, calculados en el apartado sobre limitación de la
demanda energética que el CTE nos dicta hacer, este nuevo requisito será
solventado fijando ciertas simplificaciones que han de ser necesariamente
comentadas.
Procedemos de la siguiente forma:
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$

Suponemos que todo el recinto de la piscina está compuesto por
básicamente los siguientes elementos: muros, soleras y cristales.

$

De igual forma, la solera del suelo de la piscina será considerada uniforme.

$

La solera de la azotea también será supuesta como uniforme.

$

La geometría del recinto será simplificada a un paralelepipedo recto, u
ortoedro, de orientación y dimensiones iguales a las del proyecto real, sin
tener en cuenta factores como puertas, vigas bajas, profundidad de la
piscina, gradas para el público, ambientes aledaños, etc.

$

Para el correcto cálculo en este apartado, usamos las temperaturas medias
exteriores mensuales y valores de la HR obtenidas de la página de Internet
de la Agencia Estatal de Meteorología. Se usarán los datos de referencia de
Madrid. En este caso no se usarán los datos ofrecidos por CENSOLAR
usados en el resto del proyecto porque sus datos medios están medidos
durante las horas de sol.

$

Se tienen en cuenta cargas por iluminación. No existe carga por maquinaria
a tener en cuenta y/o la carga por personas, aparte de estar incluida en la
fórmula de Bernier, realizarán un aporte despreciable en comparación con
el total de la piscina.

Fig14. Paralelepípedo u ortoedro recto
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8.4.3.2.

CÁLCULO DE LAS CARGAS TÉRMICAS DE

TRANSMISIÓN

A continuación, y una vez conocidos los coeficientes de transferencia de
calor de cada uno de los cerramientos de nuestra construcción objeto,
pasamos a la aplicación de la formula según la cuál hallamos las cargas
térmicas siempre teniendo en cuenta las suposiciones antes mencionadas.
Estos valores nos servirán posteriormente como referencia cuando calculemos
las cargas con los valores reales de temperaturas.
Para el cálculo de la carga térmica de transmisión encontrada en el
ambiente de la piscina introducimos la siguiente expresión:

QU = U " A " #T

siendo:

!

!

U = coeficiente de transmisión de calor del cerramiento

!

A = área del cerramiento que estamos calculando

!

!T = diferencia de temperaturas (Tinterior-Texterior)

Para la temperatura exterior usaremos los valores de temperatura
media mensuales del periodo de estudio comprendido entre los años
1921-2007 ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología en su
página web. Se eligen estos valores porque tienen en cuenta la
temperatura media del día completo, como ya comentábamos.
Lo que se intenta con esta comparación es no terminar
sobredimensionando la instalación e incurrir en inversiones que
finalmente podrían llegar a “asustar” al promotor de la obra y para,
probablemente, nunca aprovechar las posibilidades de tal maquinaria.
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8.4.3.3.

CÁLCULO DE LA CARGA POR RENOVACIÓN

DE AIRE

Dado que por normativa deberemos realizar la deshumectación del aire
por medio de la introducción de aire externo, haremos el correspondiente
cálculo para posteriormente contrastarlo con el mínimo necesario para
asegurar el mantenimiento de las condiciones de calidad del aire exigidas por
el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios.
Hay que tener en cuenta que el aire que ha de entrar se encuentra a una
temperatura, por norma general, inferior a lo deseado, pero que recibe un
precalentamiento gracias al recuperador de calor que se instala previamente a
la bomba de calor.

El método de cálculo es el siguiente:

!

Calculamos el caudal de aire exterior necesario para conseguir la
completa deshumidificación del aire de retorno mediante la fórmula
mostrada para este fin en el apartado 7.

!

Calcularemos el caudal mínimo de aire exterior exigido por el RITE
según lo dictado en el punto 6.4.1 del presente proyecto.

!

Calculamos la diferencia de caudales de forma cuantitativa y, a modo de
comprobación, el valor porcentual respecto al mínimo exigible.
o Deshumidificación mediante BCP
El proceso de deshumectación mediante aporte de aire de humedad

inferior y BCP comprende en realidad tres subprocesos que son:!
"#

Aportación de aire externo para suplir los requisitos de higiene del
aire ambiente. Teniendo en cuenta la temperatura comúnmente
inferior a lo deseado. !
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$#

Enfriamiento para condensar el agua sobrante hasta llevar al aire
a la relación de humedades # deseada, en nuestro caso #=0,014!

%#

Calentamiento hasta llevar nuestro fluido a las condiciones
deseadas que son Ta=27ºC y HR=60%!

Llegados a este punto sacamos conclusiones definitivas. A la vista de los
resultados (mostrados en el punto 8.4.3.6. vemos que existen meses en los
que la diferencia de caudal necesario para deshumectar completamente, a falta
solo del aporte de calor correspondiente, ronda el 5% del mínimo exigible por
ley por razones higiénicas. Es por tanto latente que realizar una inversión en la
bomba de calor, que intente deshumidificar tan pequeños caudales, no es una
solución factible.
Una de las razones es que si el aporte de calor recibido por el foco frío
es pequeño, el aporte que realizará el foco caliente para recuperar la
temperatura de trabajo al fluido será igualmente pequeño y casi despreciable
comparando con la carga térmica que tendrá que soportar la/s batería/s de
calor que habrá que instalar para suplir estas carencias de la maquinaria. Es
decir, en los meses de invierno, tendríamos la bomba de calor para piscinas
virtualmente parada y en definitiva trabajando el recuperador de calor y la
batería de calor.
Por ello, al menos en este proyecto, para las condiciones climáticas
externas conocidas, se desaconseja la inversión en instalación y compra de
bomba de calor para piscinas, dado la poca eficiencia que se tomará de ella y
se recomienda la deshumidificación mediante aire exterior y el calentamiento
mediante batería de calor que llegado el caso, incluso podría ser alimentada
mediante energía solar.

o Mediante la batería de calor, tan sólo deberemos usar la siguiente
formula:
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Q˙ ra = m˙ aire " Caire " #T
siendo Caire = 1006,5J /Kg

!

8.4.3.4.

CÁLCULO DE LAS GANANCIAS

En este apartado se calcularán únicamente las ganancias debidas
al alumbrado mediante la siguiente fórmula:

Q˙ alumbrado = q˙ alum " A = 20 W

m2

" 850m 2 = 17.000W = 17KW

! Por norma general se tiene en cuenta la ganancia térmica que
suponen las personas que van a ocupar los habitáculos en las
instalaciones. Sin embargo, en una piscina, los bañistas fuera del vaso,
no suponen una ganancia ya que se encuentran más húmedos que el
ambiente, por lo que humidifican (aumentan la humedad y enfrían),
aparte de que el tiempo medio de estancia en el ambiente es tan
pequeño que son desestimados sus efectos.

8.4.3.5.

CÁLCULO DE LAS CARGAS POR

RADIACIÓN

En este punto podríamos calcular las ganancias que supondría la
radiación solar incidiendo sobre el edificio. Pero dado que el periodo de uso
preferente de nuestra estancia es el invierno, serán desestimadas los posibles
aportes térmicos que éstas suponga, pues se analiza la situación mas
desfavorable que es cuando no hay ganancia de calor por efecto de la
radiación solar.
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Por tanto se desestima la carga radiactiva como una ganancia para la
instalación.

8.4.3.6.

RESULTADOS

Procedemos a calcular el aire de aportación exterior según lo descrito en
el apartado 5.3 del presente proyecto. Tenemos que:

"

Superficie de lámina de agua y playa: 500 m2 el lector podría
percibir que el total de superficie de la playa más la piscina rondan
los 750m2 pero tan sólo se han añadido de playas dos metros a
cada lado de la piscina que es donde encontraremos a los
usuarios y la evaporación de agua encontrada en el suelo.

"

Método de dilución: 2,5 dm3/s·m2

Caudal mínimo de aire exterior a introducir:

A continuación mostramos los resultados de cada una de las cargas
desglosadas por mes y el total de todas las pérdidas que serán que ser
suministradas al aire de impulsión:
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9. AGUA CALIENTE SANITARIA. CÁLCULO DE LA DEMANDA
ENERGÉTICA POR CONSUMO DE ACS
En nuestra instalación, aprovechando la instalación de producción
térmica basada en energías renovables, daremos cobertura, según la ley nos
indica, al sistema de agua caliente sanitaria necesario para los vestuarios que
encontramos en la construcción.

Los puntos de la norma a tener en cuenta para nuestro cometido serán:
- Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que
aparecen en la siguiente tabla:

Criterio de demanda

Litros ACS/día a 60º C

Viviendas unifamiliares

30

por persona

Viviendas multifamiliares

22

por persona

Hospitales y clínicas

55

por cama

Hotel ****

70

por cama

Hotel ***

55

por cama

Hotel/Hostal **

40

por cama

Camping

40

por emplazamiento

Hostal/Pensión *

35

por cama

Residencia (ancianos, estudiantes, etc)

55

por cama

Vestuarios/Duchas colectivas

15

por servicio

Escuelas

3

por alumno

Cuarteles

20

por persona

Fábricas y talleres

15

por persona
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Administrativos
Gimnasios

3

por persona

20 a 25

por usuario

Lavanderías

3a5

por kilo de ropa

Restaurantes

5 a 10

por comida

Cafeterías

1

por almuerzo

Tabla13. Cálculo de consumo de A.C.S.

Como podemos observar se hace referencia al gasto realizado en
“vestuarios/duchas colectivas”, el cual será tomado en cuenta para conocer el
valor del consumo estimado en las duchas preparadas en el recinto.

- Adicionalmente se deberían tener en cuenta las pérdidas caloríficas en
distribución/recirculación del agua a los puntos de consumo, pero dada la
imposibilidad de dimensionar éstas, al no estar diseñando la instalación al
completo, las obviaremos.

- Para el cálculo posterior de la contribución solar anual, se estimarán las
demandas mensuales tomando en consideración el número de unidades
(personas, servicios, etc…) correspondientes a la ocupación plena.

- Se tomarán como pertenecientes a un único edificio la suma de
demandas de agua caliente sanitaria de diversos edificios ejecutados dentro de
un mismo recinto, incluidos los servicios. Por esta razón tendremos en cuenta
el consumo realizado tanto por la piscina como por los vestuarios y aseos para
el personal.

- En esta sección del Código Técnico para la Edificación se dan criterios
para la correcta climatización de piscinas, idénticos a los usados durante todo
el proyecto. Estos son: los valores ambientales de temperatura y humedad
deberán ser fijados en el proyecto, la temperatura seca del aire de local será
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entre 2ºC y 3ºC mayor que la del agua, con un mínimo de 26ºC y un máximo de
28ºC, y la humedad relativa del ambiente se mantendrá entre el 55% y el 70% ,
siendo recomendable escoger el valor de 60%.

Resultados

En nuestras instalaciones tenemos instalados doce servicios completos
normales y dos servicios completos para personas con minusvalías.
Si siguiéramos la recomendación de la norma, obtendríamos una
demanda de 14servicios x 15l/día = 210litros de ACS a 60°C.
Dado el volumen de usuarios que estas instalaciones pueden llegar a
recibir a lo largo de un día, parece inconcebible que se pueda dar un servicio
acorde con las necesidades del mismo, por lo que se aumenta el valor de
servicios a 150, de esta forma, tendremos que almacenar 2250 litros/día de
ACS a 60°C.
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10. SOLAR TÉRMICA. CONDICIONES GENERALES DE LA
INSTALACIÓN SOLAR.
10.1.

DEFINICIÓN

Una instalación solar térmica está constituida por un conjunto de
componentes encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar,
transformarla directamente en energía térmica cediéndola a un fluido de trabajo
y, por último almacenar dicha energía térmica de forma eficiente, bien en el
mismo fluido de trabajo de los captadores, o bien transferirla a otro, para poder
utilizarla después en los puntos de consumo. Dicho sistema se complementa
con una producción de energía térmica por sistema convencional auxiliar que
puede o no estar integrada dentro de la misma instalación.

Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua
caliente son los siguientes:

- un sistema de captación formado por los captadores solares,
encargado de transformar la radiación solar incidente en energía térmica de
forma que se calienta el fluido de trabajo que circula por ellos

- un sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos que
almacenan el agua caliente hasta que se precisa su uso

- un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc.,
que se encarga de establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema
de acumulación
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- un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía
térmica captada desde el circuito de captadores, o circuito primario, al agua
caliente que se consume

- sistema de regulación y control que se encarga por un lado de asegurar
el correcto funcionamiento del equipo para proporcionar la máxima energía
solar térmica posible y, por otro, actúa como protección frente a la acción de
múltiples factores como sobrecalentamientos del sistema, riesgos de
congelaciones, etc

- adicionalmente, se dispone de un equipo de energía convencional
auxiliar que se utiliza para complementar la contribución solar suministrando la
energía necesaria para cubrir la demanda prevista, garantizando la continuidad
del suministro de agua caliente en los casos de escasa radiación solar o
demanda superior al previsto.

10.2.

CONDICIONES GENERALES

1. El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una
instalación solar que:

a) optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación
con el resto de equipos térmicos del edificio;
b) garantice una durabilidad y calidad suficientes;
c) garantice un uso seguro de la instalación.

2. Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito
secundario independientes, con producto químico anticongelante, evitándose
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cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que pueden operar en la
instalación.

3. En instalaciones que cuenten con más de 10 m2 de captación
correspondiendo a un solo circuito primario, éste será de circulación forzada.
Lo cual quiere decir que estamos en la obligación de instalar un sistema de
bombeo del fluido del circuito primario.

4. Si la instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura de
60 ºC, no se admitirá la presencia de componentes de acero galvanizado.

5. Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones
deben cumplir con lo fijado en la reglamentación vigente y en las normas
específicas que la regulen.

6. Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes
materiales para evitar el par galvánico.

10.2.1.

FLUIDO DE TRABAJO

1. El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones
del fabricante de los captadores. Pueden utilizarse como fluidos en el circuito
primario agua de la red, agua desmineralizada o agua con aditivos, según las
características climatológicas del lugar de instalación y de la calidad del agua
empleada. En caso de utilización de otros fluidos térmicos se incluirán en el
proyecto su composición y su calor especifico.

2. El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en
sales que se ajustará a los señalados en los puntos siguientes:
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a) la salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l
totales de sales solubles. En el caso de no disponer de este valor se tomará el
de conductividad como variable limitante, no sobrepasando los 650 µS/cm;

b) el contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados
como contenido en carbonato cálcico;

c) el límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá
de 50 mg/l.

3. Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada.

El agua cumple todos estos requisitos a excepción de la protección en
heladas. Debido a esto surge la necesidad de incorporar algún tipo de
anticongelante al agua de manera que éste continúe siendo líquido a
temperaturas bajo cero.
El anticongelante mayormente usado hoy día es el propilen-glicol que
nos ofrece, mezclado en ciertas condiciones con el agua, las propiedades
adecuadas además de total seguridad en el uso con sistemas de ACS debido a
su nula toxicidad para el hombre.

10.2.2.

PROTECCIÓN CONTRA HELADAS

1. El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del
sistema deberá fijar la mínima temperatura permitida en el
sistema. Todas las partes del sistema que estén expuestas al
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exterior

deben

ser

capaces

de

soportar

la

temperatura

especificada sin daños permanentes en el sistema.

2. Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de
un recinto donde la temperatura pueda caer por debajo de los 0
°C, deberá estar protegido contra las heladas.

3. La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico
cuyo calor específico no será inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por
debajo de la mínima histórica registrada con objeto de no producir
daños en el circuito primario de captadores por heladas.
Adicionalmente este producto químico mantendrá todas sus
propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y
máximo de temperatura permitida por todos los componentes y
materiales de la instalación.

4. Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que,
alcanzando los mismo niveles de protección, sea aprobado por la
Administración Competente

10.2.3.

SOBRECALENTAMIENTOS

# Protección contra sobrecalentamientos

1. Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de
control

manuales

o

automáticos

que

eviten

los

sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los
materiales o equipos y penalicen la calidad del suministro
energético. En el caso de dispositivos automáticos, se evitarán de
manera especial las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno
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con

una

conexión

directa

a

la

red

y

el

control

del

sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de red.
Especial cuidado se tendrá con las instalaciones de uso
estacional en las que en el periodo de no utilización se tomarán
medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la
instalación.

2. Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como
protección ante sobrecalentamientos, la construcción deberá
realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no
supongan ningún peligro para los habitantes y no se produzcan
daños en el sistema, ni en ningún otro material en el edificio o
vivienda.

3. Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentración en
sales de calcio entre 100 y 200 mg/l, se realizarán las previsiones
necesarias para que la temperatura de trabajo de cualquier punto
del circuito de consumo no sea superior a 60 °C, sin perjuicio de
la aplicación de los requerimientos necesarios contra la legionella.
En cualquier caso, se dispondrán los medios necesarios para
facilitar la limpieza de los circuitos.

# Protección contra quemaduras.

En sistemas de Agua Caliente Sanitaria, donde la temperatura de agua
caliente en los puntos de consumo pueda exceder de 60 °C debe instalarse un
sistema automático de mezcla u otro sistema que limite la temperatura de
suministro a 60 °C, aunque en la parte solar pueda alcanzar una temperatura
superior para sufragar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de soportar
la máxima temperatura posible de extracción del sistema solar.
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# Protección de materiales contra altas temperaturas

1 El sistema deberá ser calculado de tal forma que nunca se exceda la
máxima temperatura permitida por todos los materiales y componentes.

10.2.4.

RESISTENCIA A PRESIÓN

1. Los circuitos deben someterse a una prueba de presión de 1,5 veces
el valor de la presión máxima de servicio. Se ensayará el sistema con
esta presión durante al menos una hora no produciéndose daños
permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus
interconexiones. Pasado este tiempo, la presión hidráulica no deberá
caer más de un 10 % del valor medio medido al principio del ensayo.

2. El circuito de consumo deberá soportar la máxima presión requerida
por las regulaciones nacionales/europeas de agua potable para
instalaciones de agua de consumo abiertas o cerradas.

3. En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se
tendrá en cuenta la máxima presión de la misma para verificar que
todos los componentes del circuito de consumo soportan dicha
presión.

10.2.5.

PREVENCIÓN DE FLUJO INVERSO

1. La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan
pérdidas energéticas relevantes debidas a flujos inversos no
intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema.
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2. La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer
cuando el acumulador se encuentra por debajo del captador por lo
que habrá que tomar, en esos casos, las precauciones oportunas
para evitarlo.
3. Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas
antirretorno, salvo que el equipo sea por circulación natural.

10.3.

CRITERIOS GENERALES DE CÁLCULO USADOS EN

ESTE PROYECTO

10.3.1.

CONDICIONES INICIALES

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores
anuales de la energía solar aportada exigida y la demanda energética anual,
obtenidos a partir de los valores mensuales.
Para cada zona climática y los diferentes niveles de demanda de agua
caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de referencia de 60º C, la
contribución solar mínima anual será desglosada en tres casos:
1-

general: se supone que la fuente energética de apoyo es el
gasóleo, propano, gas natural u otras…

2-

efecto Joule: la fuente energética de apoyo es la
electricidad mediante efecto Joule.

3-

piscinas cubiertas: debido a las características especiales
de estas instalaciones, no se tiene en cuenta la fuente
energética de apoyo pero sí la demanda realizada por la
instalación

en

sí.

El

desglose

de

porcentajes

de

contribución solar mínima es el siguiente:
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!
Zona climática

Piscinas cubiertas

I

II

III

IV

V

30

30

50

60

70

Tabla14. Cobertura obligatoria

Continuando con el resto de condiciones para la caracterización y
cuantificación de las exigencias existentes en la normativa, debemos
mencionar que son función del tipo de instalación, por lo que no todas nos
atañen, por lo cual procedemos a exponer las que regirán este proyecto:

- Si en algún mes del año la contribución solar real sobrepasa el 110 %
de la demanda energética o en más de tres meses seguidos el 100 %, se
deberá tomar una de las siguientes medidas correctoras:

a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a
través de equipos específicos o mediante la circulación nocturna del circuito
primario)

b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador
está aislado del calentamiento producido por la radiación solar y a su vez
evacua los posibles excedentes térmicos residuales a través del fluido del
circuito primario (que seguirá atravesando el captador)

c) vaciado parcial del campo de captadores. Esta solución permite evitar
el sobrecalentamiento, pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito
primario, debe ser repuesto por un fluido de características similares debiendo
incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del contrato de
mantenimiento.
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d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes

- En el caso de optarse por las soluciones b) y c), dentro del
mantenimiento deben programarse las operaciones a realizar consistentes en
el vaciado parcial o tapado parcial del campo de captadores y reposición de las
condiciones iniciales. Estas operaciones se realizarán una antes y otra después
de cada periodo de sobreproducción energética. No obstante intentaremos dar
salida a las otras dos soluciones ya que no será imprescindible el
mantenimiento continuo que requieren éstas.

- Adicionalmente, durante todo el año se vigilará la instalación con el
objeto de prevenir los posibles daños ocasionados por los posibles
sobrecalentamientos.

- La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles
sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los
límites de la siguiente tabla:

Tabla15. Pérdidas límite

- Se considera que existe integración arquitectónica cuando los módulos
cumplen una doble función energética y arquitectónica y además sustituyen
elementos constructivos convencionales o son elementos constituyentes de la
composición

arquitectónica.

Se

considera

que

existe

superposición

arquitectónica cuando la colocación de los captadores se realiza paralela a la
envolvente del edificio, no aceptándose en este concepto la disposición
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horizontal con el fin de favorecer la autolimpieza de los módulos. Una regla
fundamental a seguir para conseguir la integración o superposición de las
instalaciones solares es la de mantener, dentro de los posible, la alineación con
los ejes principales de la edificación.

- En todos los casos se han de cumplir las tres condiciones: pérdidas por
orientación e inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a
los límites estipulados respecto a los valores obtenidos con orientación en
inclinación óptimos y sin sombra alguna.

- Se considerará como la orientación optima el sur y la inclinación
óptima, dependiendo del periodo de utilización, uno de los valores siguientes:

· demanda constante anual: latitud geográfica
· demanda preferente en invierno: latitud geográfica + 10º
· demanda preferente en verano: latitud geográfica – 10º

- Evaluaremos las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la
superficie de captación de acuerdo a lo estipulado en los apartados destinados
a tal efecto en el presente proyecto. Aparte, la normativa nos dice que si
tratando de cumplir con los requisitos de sombra o superposición, e incluso
cumpliéndolos a costa de no dar la cobertura exigida según la zona climática y
tipo de instalación, se optará por dar alternativas que aseguren esta cobertura
mínima y se justificará la imposibilidad de cumplir con el requisito de sombras.
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10.3.2.

ZONAS CLIMÁTICAS

Anteriormente, para fijar los valores de contribución mínima, hemos
hecho referencia a las zonas climáticas, punto que procederemos a resolver
ahora.
En las siguientes tablas y gráfica, se marcan los límites de zonas
homogéneas a efectos de la exigencia. Éstas han sido definidas teniendo en
cuenta la Radiación Solar Global media diaria anual sobre superficie horizontal
(H), tomando los intervalos que se relacionan para cada una de las zonas como
se indica a continuación:

Zona Climática

MJ/m2

kWh/m2

I

H < 13,7

H < 3,8

II

13,7 $ H < 15,1

3,8 $ 4,2

III

15,1 $ H < 16,6

4,2 $ H < 4,6

IV

16,6 $ H < 18,0

4,6 $ H < 5,0

V

H % 18,0

H % 5,0

Tabla16. Datos sobre radiación global media
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Fig15. Zonificación del mapa de España según radiación Horizontal

En la hoja de cálculo desarrollada para el cálculo de nuestros paneles
solares, tendremos desglosadas las zonas en una útil tabla con la que
realizaremos búsquedas dinámicas, rápidas y sencillas para el cálculo final.

TABLA ZONAS CLIMÁTICAS
Provincia

Zona

Provincia

Zona

Provincia

Zona

ÁLAVA
(Vitoria)
ALBACETE
Almansa
Hellin
Villarrobledo
ALICANTE
Alcoy

I

Siero

I

GUIPÚZCOA (P)

I

V
V
V
IV
V
IV

IV
V
V
V
V
V

HUELVA (P)
HUESCA (P)
JAEN
LEÓN
Ponferrada
LLEIDA

V
III
IV
III
II
III

Benidorm

IV

IV

LUGO

II

Crevillente
Denia

V
IV

IV
IV

MADRID (P)
MÁLAGA (P)

IV
IV

Elche
Elda

V
IV

ÁVILA
BADAJOZ (P)
Almendralejo
Don Benito
Mérida
Villanueva de la
Serena
BALEARES
(Islas)
Calvia
Ciudadela de
Menorca
Elvissa
Inca

IV
IV

MELILLA
MURCIA

V
IV
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TABLA ZONAS CLIMÁTICAS
Provincia

Zona

Provincia

Zona

Provincia

Zona

Ibi

IV

Llucmajor

IV

II

Javea
Novelda
Orihuela
Petrer

IV
IV
IV
IV

IV
IV
IV
IV

S.Vicente del
Raspeig
Torrevieja

IV

Mahon
Manacor
Palma de Mayorca
Santa Eulalia del
Río
BARCELONA

IV

BURGOS (P)

II

Villajoyosa
Villena

IV
IV

CÁCERES
Plasencia

V
V

ALMERIA
Adra
El Ejido
Roquetas de
Mar
ASTURIAS
(P)
Avilés
Castrillón
Gijón
Langreo
Mieres
Oviedo
S.Martín del
Rey Aurelio

V
V
V
V

CÁDIZ
Jerez de la Frontera
CANTABRIA (P)
CASTELLÓN (P)

IV
V
I
IV

NAVARRA
(Pamplona)
Tudela
ORENSE
PALENCIA
LAS PALMAS
(P)
PONTEVEDRA
(P)
LA RIOJA
(Logroño)
SALAMANCA
STA.C.
TENERIFE
(Islas)
SEGOVIA
SEVILLA (P)
SORIA
TARRAGONA

I

CEUTA

V

TERUEL

III

I
I
I
I
I
I
I

CIUDAD REAL
CÓRDOBA
LA CORUÑA (P)
CUENCA (P)
GERONA (P)
GRANADA
GUADALAJARA
(P)

IV
IV
I
III
III
IV
IV

TOLEDO (P)
VALENCIA (P)
VALLADOLID
Medina del Campo
VIZCAYA (P)
ZAMORA
ZARAGOZA

IV
IV
II
III
I
III
IV

II

III
II
II
V
I
II
III
V
III
V
III
III

Tabla17. Tabla de zonas climáticas

10.3.3.

SISTEMA DE CAPTACIÓN

# Generalidades

1. El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el
organismo competente en la materia según lo regulado en el RD 891/1980 de
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14 de Abril, sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28
de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas
complementarias para la homologación de los captadores solares, o la
certificación o condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya.

2. Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del
mismo modelo, tanto por criterios energéticos como por criterios constructivos.

3. En las instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de
agua caliente sanitaria mediante energía solar, se recomienda que los
captadores tengan un coeficiente global de pérdidas, referido a la curva de
rendimiento en función de la temperatura ambiente y temperatura de entrada,
menor de 10 Wm2/ºC, según los coeficientes definidos en la normativa en
vigor.

# Conexionado

1 Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de
las conexiones del captador.

2 Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente,
por el mismo número de elementos. Las filas de captadores se pueden
conectar entre sí en paralelo, en serie ó en serieparalelo, debiéndose instalar
válvulas de cierre, en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores
y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos
componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc. Además se
instalará una válvula de seguridad por fila con el fin de proteger la instalación.

3 Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en
paralelo. El número de captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá
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en cuenta las limitaciones del fabricante. En el caso de que la aplicación sea
exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas
climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climática III y hasta 6 m2 en las zonas
climáticas IV y V.

4 La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que
el circuito resulte equilibrado hidráulicamente recomendándose el retorno
invertido frente a la instalación de válvulas de equilibrado.

# Estructura soporte

1 Se aplicará a la estructura soporte las exigencias del Código Técnico
de la Edificación en cuanto a seguridad.

2 El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de
captadores permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas
que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidráulico.

3 Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número,
teniendo el área de apoyo y posición relativa adecuadas, de forma que no se
produzcan flexiones en el captador, superiores a las permitidas por el
fabricante.

4 Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán
sombra sobre los captadores.

5 En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces
de la cubierta del edificio, la estructura y la estanqueidad entre captadores se
ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Código
Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación.
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10.3.4.

SISTEMA DE ACUMULACIÓN SOLAR

# Generalidades

1. El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta
a lo largo del día y no en función de la potencia del generador (captadores
solares), por tanto se debe prever una acumulación acorde con la demanda al
no ser ésta simultánea con la generación.

2. Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un
valor tal que se cumpla la condición:

50 < V/A < 180

Siendo:
A la suma de las áreas de los captadores [m!];
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros].

3. Preferentemente, el sistema de acumulación solar estará constituido
por un solo depósito, será de configuración vertical y estará ubicado en zonas
interiores. El volumen de acumulación podrá fraccionarse en dos o más
depósitos, que se conectarán, preferentemente, en serie invertida en el circuito
de consumo ó en paralelo con los circuitos primarios y secundarios
equilibrados.

4. Para instalaciones prefabricadas según se definen en el apartado
3.2.1, a efectos de prevención de la legionelosis se alcanzarán los niveles
térmicos necesarios según normativa mediante el no uso de la instalación. Para
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el resto de las instalaciones y únicamente con el fin y con la periodicidad que
contemple la legislación vigente referente a la prevención y control de la
legionelosis, es admisible prever un conexionado puntual entre el sistema
auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar este último con
el auxiliar. En ambos casos deberá ubicarse un termómetro cuya lectura sea
fácilmente visible por el usuario. No obstante, se podrán realizar otros métodos
de tratamiento antilegionela permitidos por la legislación vigente.

5. Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen
mayor de 2 m3 deben llevar válvulas de corte u otros sistemas adecuados para
cortar flujos al exterior del depósito no intencionados en caso de daños del
sistema.

6. Para instalaciones de climatización de piscinas exclusivamente, no se
podrá usar ningún volumen de acumulación, aunque se podrá utilizar un
pequeño almacenamiento de inercia en el primario.
En el presente proyecto se dará prioridad a la cobertura de ACS,
teniendo en serie conectados el volumen de acumulación correspondiente y el
intercambiador que calienta el agua de la piscina. Este interacumulador estará
dotado de un sistema de control con el cual, en los momentos en los que el
agua acumulada alcance las condiciones adecuadas, se realizará un bypass y
todo el calor proveniente de los captadores irá directamente a la piscina.

# Situación de las conexiones

1. Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten
caminos preferentes de circulación del fluido y, además:

a) la

conexión

de

entrada

de

agua

caliente

procedente

del

intercambiador o de los captadores al interacumulador se realizará,
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preferentemente a una altura comprendida entre el 50% y el 75% de
la altura total del mismo;
b) la conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el
intercambiador o los captadores se realizará por la parte inferior de
éste;
c) la conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red
se realizarán por la parte inferior;
d) la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la
parte superior.

2. En los casos debidamente justificados en los que sea necesario
instalar depósitos horizontales las tomas de agua caliente y fría estarán
situadas en extremos diagonalmente opuestos.

3. La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual
de los mismos sin interrumpir el funcionamiento de la instalación.

4. No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el
acumulador solar, ya que esto puede suponer una disminución de las
posibilidades de la instalación solar para proporcionar las prestaciones
energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones. Para los
equipos de instalaciones solares que vengan preparados de fábrica para
albergar un sistema auxiliar eléctrico, se deberá anular esta posibilidad de
forma permanente, mediante sellado irreversible u otro medio.

10.3.5.

SISTEMA DE INTERCAMBIO

1. Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del
intercambiador P, se determinará para las condiciones de trabajo en las horas
centrales del día suponiendo una radiación solar de 1000 W/m2 y un
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rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50 %, cumpliéndose
la condición:

P % 500 · A

siendo
P potencia mínima del intercambiador [W];
A el área de captadores [m!].

2. Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relación
entre la superficie útil de intercambio y la superficie total de captación no será
inferior a 0,15.

3. En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del
intercambiador de calor se instalará una válvula de cierre próxima al manguito
correspondiente.

4. Se puede utilizar el circuito de consumo con un segundo
intercambiador (circuito terciario).

10.3.6.

CIRCUITO HIDRÁULICO

# Generalidades

1 Debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí
equilibrado. Si no fuera posible, el flujo debe ser controlado por válvulas de
equilibrado.
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2 El caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con las
especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su producto.
En su defecto su valor estará comprendido entre 1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m!
de red de captadores. En las instalaciones en las que los captadores estén
conectados en serie, el caudal de la instalación se obtendrá aplicando el criterio
anterior y dividiendo el resultado por el número de captadores conectados en
serie.

# Tuberías

1. El sistema de tuberías y sus materiales deben ser tales que no exista
posibilidad de formación de obturaciones o depósitos de cal para las
condiciones de trabajo.

2. Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del
sistema deberá ser tan corta como sea posible y evitar al máximo los codos y
pérdidas de carga en general. Los tramos horizontales tendrán siempre una
pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación.

3. El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una
protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas
admitiéndose revestimientos con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con
fibra de vidrio o pinturas acrílicas. El aislamiento no dejará zonas visibles de
tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que
sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes.

# Bombas
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1. Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación,
la caída de presión se debería mantener aceptablemente baja en todo el
circuito.

2. Siempre que sea posible, las bombas en línea se montarán en las
zonas más frías del circuito, teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo
de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal.

3. En instalaciones superiores a 50 m! se montarán dos bombas
idénticas en paralelo, dejando una de reserva, tanto en el circuito primario
como en el secundario. En este caso se preverá el funcionamiento alternativo
de las mismas, de forma manual o automática.

4. En instalaciones de climatización de piscinas la disposición de los
elementos será la siguiente: el filtro ha de colocarse siempre entre la bomba y
los captadores, y el sentido de la corriente ha de ser bomba-filtro-captadores;
para evitar que la resistencia de este provoque una sobrepresión perjudicial
para los captadores, prestando especial atención a su mantenimiento. La
impulsión del agua caliente deberá hacerse por la parte inferior de la piscina,
quedando la impulsión de agua filtrada en superficie.

# Vasos de expansión

1. Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la
aspiración de la bomba. La altura en la que se situarán los vasos de expansión
abiertos será tal que asegure el no desbordamiento del fluido y la no
introducción de aire en el circuito primario.

# Purga de aire
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1. En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos
aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se
colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y
purgador manual o automático. El volumen útil del botellín será superior a 100
cm3. Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar y
antes del intercambiador un desaireador con purgador automático.

2. En el caso de utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se
colocarán los dispositivos necesarios para la purga manual.

# Drenaje

1. Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán
en lo posible de forma que no puedan congelarse.

10.3.7.

SISTEMA DE ENERGÍA CONVENCIONAL AUXILIAR

1. Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda
térmica, las instalaciones de energía solar deben disponer de un sistema de
energía convencional auxiliar.

2. Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar
en el circuito primario de captadores.

3. El sistema convencional auxiliar se diseñará para cubrir el servicio
como si no se dispusiera del sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento
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cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo
posible la energía extraída del campo de captación.

4. El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con
acumulación o en línea, siempre dispondrá de un termostato de control sobre la
temperatura de preparación que en condiciones normales de funcionamiento
permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la
prevención y control de la legionelosis.

5. En el caso de que el sistema de energía convencional auxiliar no
disponga de acumulación, es decir sea una fuente instantánea, el equipo será
modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la
temperatura de manera permanente con independencia de cual sea la
temperatura del agua de entrada al citado equipo.

6. En el caso de climatización de piscinas, para el control de la
temperatura del agua se dispondrá una sonda de temperatura en el retorno de
agua al intercambiador de calor y un termostato de seguridad dotado de rearme
manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor. La
temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC
mayor que la temperatura máxima de impulsión.

10.3.8.

DIMENSIONADO BÁSICO DEL CAMPO DE

CAPTACIÓN SOLAR

En el presente proyecto, para el dimensionado básico de la instalación
solar que da cobertura a la instalación de ACS se hará uso del ya conocido
método de las curvas f (F-Chart method) recomendado por el I.D.A.E.
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En cuanto a la instalación para el calentamiento del agua de la piscina, y
dado que está prohibido el uso de sistemas de acumulación, base en la que se
cimenta el método F-Chart, haremos los cálculos completos del aporte de los
paneles, intercambiadores y estimaciones de las pérdidas en los sistemas de
transporte.
En ambos casos, tendremos siempre en cuenta todas las limitaciones
antes mencionadas y los resultados de los cálculos por pérdidas de los
siguientes apartados.

Se comprobará, además, si existe algún mes del año en el cual la
energía producida teóricamente por la instalación solar supera la demanda
correspondiente a la ocupación real o algún otro periodo de tiempo en el cual
puedan darse las condiciones de sobrecalentamiento, tomándose en estos
casos las medidas de protección de la instalación correspondientes. Durante
ese periodo de tiempo se intensificarán los trabajos de vigilancia descritos en el
apartado de mantenimiento. En una instalación de energía solar, el rendimiento
del captador, independientemente de la aplicación y la tecnología usada, debe
ser siempre igual o superior al 40%.

Adicionalmente se deberá cumplir que el rendimiento medio dentro del
periodo al año en el que se utilice la instalación, deberá ser mayor que el 20 %.

10.3.8.1.

RENDIMIENTO DE LOS COLECTORES

SOLARES TÉRMICOS

Los principales intercambios energéticos de un captador solar térmico
son los siguientes:
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Pérdidas ópticas: por reflectividad, del 4-6% de la irradiancia incidente,
dependiendo del tipo de vidrio. Si la cubierta transparente no es vidrio, la
reflectividad puede ser muy diferente.

Pérdidas térmicas: Básicamente las mayores pérdidas térmicas en un
captador solar se producen por la cara anterior (cubierta transparente) en
aproximadamente un 80% del total de las pérdidas. El resto se pierde por la
cara posterior y los laterales dependiendo del aislamiento térmico que se
incorpore y de las condiciones de temperatura y velocidad del viento exteriores.

Índice de efectividad de un material

(!/") es la característica que

valora la calidad de una superficie con relación a sus propiedades respecto a la
radiación solar (relación de absorción respecto a emisión). Este valor debe ser
lo más alto posible: &/'(13 –15 para los materiales dedicados a energía solar
térmica.

A continuación, conforme a los contenidos del CTE, explicamos el
rudimento matemático para conocer el rendimiento de un captador solar
térmico.

El

rendimiento

de

un

captador

solar

térmico

(energía

absorbida/energía solar incidente) depende de la diferencia de temperatura
entre el absorbedor y el ambiente para cada nivel de irradiancia. Para una
diferencia de temperatura dada, el rendimiento es mayor cuanto mayor es la
irradiancia solar.

El rendimiento (instantáneo) de un colector plano viene dado por la
expresión general:
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Donde:

S: Superficie del colector en m2.
I: Radiación incidente total sobre el colector por unidad de
superficie (W/m2), es decir, intensidad radiante.
Q: Energía útil, es decir, la recogida por el fluido caloportador

Para cada colector, esta expresión desarrollada convenientemente, da
lugar a la ecuación de la curva característica del colector (ecuación de Bliss):

" = "0 # k1 $ %T /I

Donde:

!

#0 = FR·()·&)N: ordenada en el origen o factor óptico
k1: coeficiente global lineal de pérdidas térmicas (W/m2·K)
%T/I = (tm0-ta0)/I (variable representada en el eje de abcisas)

El factor FR (entre 0 y 1) ajusta ya los valores de la ecuación del
rendimiento para que tm0 pueda considerarse la temperatura del fluido
caloportador en la placa absorbedora y no la propia temperatura media de la
placa. Si aumenta la temperatura en el absorbedor aumenta el error cometido
utilizando para el cálculo de las pérdidas térmicas en una expresión lineal.

122 de 171

PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN DE UNA PISCINA SEMIOLIMPICA CUBIERTA
Para temperaturas altas en el absorbedor, al aumentar las pérdidas
térmicas por radiación, se recomienda utilizar una expresión cuadrática para
calcular las pérdidas térmicas globales. En este caso la expresión de la curva
del captador sería:

" = "0 # k1 $ %T /I # k 2 $ %T 2 /I

Donde:

!

k1 = coeficiente global lineal de pérdidas térmicas (W/m2·K)
k2 = coeficiente global cuadrático de pérdidas térmicas (W/m2·K2)

Haciendo k=k1+k2·%T la expresión del rendimiento del captador será:

Donde:

k = coeficiente global lineal de pérdidas térmicas (W/m2·K)
#0 = FR·()·&)N: ordenada en el origen o factor óptico

La ecuación de la recta dada antes puede ser escrita, simplificando la
notación, de la siguiente manera:

Donde
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m =UL (pendiente o coeficiente global de pérdidas)
b = FR$( %$!)N (ordenada en el origen o factor óptico)
x = (tm0-ta0)/I (variable representada en el eje de abcisas)

10.3.8.2.

MÉTODO F-CHART

Para el dimensionado de las instalaciones de energía solar térmica se
sugiere el método de las curvas f (F-Chart), que permite realizar el cálculo de la
cobertura de un sistema solar, es decir, de su contribución a la aportación de
calor total necesario para cubrir las cargas térmicas, y de su rendimiento medio
en un largo período de tiempo.
Ampliamente aceptado como un proceso de cálculo suficientemente
exacto para largas estimaciones, no ha de aplicarse para estimaciones de tipo
semanal o diario.
Para desarrollarlo se utilizan datos mensuales medios meteorológicos, y
es perfectamente válido para determinar el rendimiento o factor de cobertura
solar en instalaciones de calentamiento, en todo tipo de edificios, mediante
captadores solares planos.
Su

aplicación

sistemática

consiste

en

identificar

las

variables

adimensionales del sistema de calentamiento solar y utilizar la simulación de
funcionamiento mediante ordenador, para dimensionar las correlaciones entre
estas variables y el rendimiento medio del sistema para un dilatado período de
tiempo.

La ecuación utilizada en este método puede apreciarse en la siguiente
fórmula:

124 de 171

PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN DE UNA PISCINA SEMIOLIMPICA CUBIERTA

f = 1,029 " D1 # 0,065 " D2 # 0,245 " D12 # 0,0018 " D22 + 0,015D13

!
La secuencia que suele seguirse en el cálculo es la siguiente:
1. Valoración de las cargas caloríficas para el calentamiento de agua
destinada a la producción de A.C.S. o calefacción.
2. Valoración de la radiación solar incidente en la superficie inclinada del
captador o captadores.
3. Cálculo del parámetro D1.
4. Cálculo del parámetro D2.
5. Determinación de la gráfica f.
6. Valoración de la cobertura solar mensual.
7. Valoración de la cobertura solar anual y formación de tablas.

Las cargas caloríficas determinan la cantidad de calor necesaria mensual
para calentar el agua destinada al consumo doméstico, calculándose mediante
la siguiente expresión:

Qa = Ce " C " N " # " (t ac $ t r )

donde:

!

Qa = Carga calorífica mensual de calentamiento de A.C.S. (J/mes)
Ce = Calor específico. Para agua: 4187 J/(kgA°C)
C = Consumo diario de A.C.S. (l/día)
tac = Temperatura del agua caliente de acumulación (°C)
tr = Temperatura del agua de red (°C)
N = Número de días del mes
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El parámetro D1 expresa la relación entre la energía absorbida por la
placa del captador plano y la carga calorífica total de calentamiento durante un
mes:
D1 = Energía absorbida por el captador / Carga calorífica mensual
La energía absorbida por el captador viene dada por la siguiente
expresión:

E a = Sc " Fr' " (# " $ ) " R1 " N

donde:

!

Sc = Superficie del captador (m2)
R1 =Radiación diaria media mensual incidente sobre la superficie de
captación por unidad de área (kJ/m2)
N = Número de días del mes
Fr’(&#) = Factor adimensional, que viene dado por la siguiente expresión:

Fr' " (# " $ ) = Fr (# " $ ) n [(# " $ ) /(# " $ ) n ](Fr' / Fr )

!
donde:

Fr(%$!)n = Factor de eficiencia óptica del captador, es decir ,
ordenada en el origen de la curva característica del captador.
(%$!)/( %$!)n = Modificador del ángulo de incidencia. En general se
puede tomar como constante: 0,96 (superficie transparente sencilla) o
0,94 (superficie transparente doble).
Fr’/Fr = Factor de corrección del conjunto captador-intercambiador.
Se recomienda tomar el valor de 0,95.
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El parámetro D2 expresa la relación entre las pérdidas de energía en el
captador, para una determinada temperatura, y la carga calorífica de
calentamiento durante un mes:
D2 = Energía perdida por el captador / Carga calorífica mensual

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

donde:

Sc = superficie del captador (m2)
Fr’ UL = Fr UL (Fr’/Fr)
donde:
Fr UL = Pendiente de la curva característica del captador
(coeficiente global de pérdida del captador)
ta = Temperatura media mensual del ambiente
%t = Período de tiempo considerado en segundos (s)
K1 =Factor de corrección por almacenamiento que se obtiene a partir de
la siguiente ecuación:
K1 = [kg acumulación /(75 Sc)]–0,25
37,5 < (kg acumulación) / (m2 captador) < 300

K2 =Factor de corrección, para A.C.S., que relaciona la temperatura
mínima de A.C.S., la del agua de red y la media mensual ambiente, dado por la
siguiente expresión:
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K2 = 11,6 + 1,18 tac + 3,86 tr – 2,32 ta / (100 – ta)
donde:
tac = Temperatura mínima del A.C.S.
tr = Temperatura del agua de red
ta = Temperatura media mensual del ambiente

Una vez obtenido D1 y D2 , aplicando la ecuación inicial se calcula la
fracción de la carga calorífica mensual aportada por el sistema de energía
solar.

De esta forma, la energía útil captada cada mes, Qu , tiene el valor:
Qu = f Qa
donde:
Qa = Carga calorífica mensual de A.C.S.
Mediante igual proceso operativo que el desarrollado para un mes, se
operará para todos los meses del año. La relación entre la suma de las
coberturas mensuales y la suma de las cargas caloríficas, o necesidades
mensuales de calor, determinará la cobertura anual del sistema:
u=12

Cobertura solar anual =

a=12

" Qu / " Qa
u=1

a=1

!

128 de 171

PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN DE UNA PISCINA SEMIOLIMPICA CUBIERTA

10.3.8.3.

CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS POR

ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN

# Introducción

1. El objeto de este apartado es determinar los límites en la orientación e
inclinación de los módulos de acuerdo a las pérdidas máximas permisibles.

2. Las pérdidas por este concepto se calcularán en función de:

a) ángulo de inclinación, * definido como el ángulo que forma la
superficie de los módulos con el plano horizontal. Su valor es 0 para módulos
horizontales y 90º para verticales;
b) ángulo de acimut, & definido como el ángulo entre la proyección sobre
el plano horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del
lugar. Valores típicos son 0º para módulos orientados al sur, -90º para módulos
orientados al este y +90º para módulos orientados al oeste.

Fig15. Descripción de ángulos
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# Procedimiento

1 Determinado el ángulo de acimut del captador, se calcularán los límites
de inclinación aceptables de acuerdo a las pérdidas máximas respecto a la
inclinación óptima establecidas con la figura más abajo detallada, válida para
una la latitud (#) de 41º, de la siguiente forma:

a) conocido el acimut, determinamos en la figura más abajo mostrada los
límites para la inclinación en el caso (+) = 41º. Para el caso general, las
pérdidas máximas por este concepto son del 10 %, para superposición del 20
% y para integración arquitectónica del 40 %. Los puntos de intersección del
límite de pérdidas con la recta de acimut nos proporcionan los valores de
inclinación máxima y mínima;

Tabla18. Pérdidas límite – cálculo solar

b) si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a las
permitidas y la instalación estará fuera de los límites. Si ambas curvas se
intersectan, se obtienen los valores para latitud (+) = 41º y se corrigen de
acuerdo a lo indicado a continuación;

2 Se corregirán los límites de inclinación aceptables en función de la
diferencia entre la latitud del lugar en cuestión y la de 41º, de acuerdo a las
siguientes fórmulas:
a) inclinación máxima = inclinación (# = 41º) – (41º - latitud);
b) inclinación mínima = inclinación (# = 41º) – (41º-latitud); siendo 5º su
valor mínimo.
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3 En casos cerca del límite y como instrumento de verificación, se
utilizará la siguiente fórmula:

Nota: #,' y ( se expresan en grados sexagesimales, siendo ( la latitud
del lugar.

Fig16. Gráfica de pérdidas por orientación e inclinación.
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10.3.8.4.

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE RADIACIÓN

SOLAR POR SOMBRAS

# Introducción

1 El presente apartado describe un método de cálculo de las pérdidas de
radiación

solar

que

experimenta

una

superficie

debidas

a

sombras

circundantes. Tales pérdidas se expresan como porcentaje de la radiación solar
global que incidiría sobre la mencionada superficie, de no existir sombra
alguna.

# Procedimiento

1 El procedimiento consiste en la comparación del perfil de obstáculos
que afecta a la superficie de estudio con el diagrama de trayectorias del sol.
Los pasos a seguir son los siguientes:

2 Localización de los principales obstáculos que afectan a la superficie,
en términos de sus coordenadas de posición acimut (ángulo de desviación con
respecto a la dirección sur) y elevación (ángulo de inclinación con respecto al
plano horizontal). Para ello puede utilizarse un teodolito.

3 Representación del perfil de obstáculos en el diagrama de la figura, en
el que se muestra la banda de trayectorias del sol a lo largo de todo el año,
válido para localidades de la Península Ibérica y Baleares (para las Islas
Canarias el diagrama debe desplazarse 12º en sentido vertical ascendente).
Dicha banda se encuentra dividida en porciones, delimitadas por las horas
solares (negativas antes del mediodía solar y positivas después de éste) e
identificadas por una letra y un número (A1, A2, ..., D14).
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Fig17. Banda de trayectorias del sol

4 Cada una de las porciones de la figura 3.4 representa el recorrido del
sol en un cierto periodo de tiempo (una hora a lo largo de varios días) y tiene,
por tanto, una determinada contribución a la irradiación solar global anual que
incide sobre la superficie de estudio. Así, el hecho de que un obstáculo cubra
una de las porciones supone una cierta pérdida de irradiación, en particular
aquélla que resulte interceptada por el obstáculo. Debe escogerse para el
cálculo la tabla de referencia más adecuada de entre las que se incluyen en el
anejo B.

5 La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de
trayectorias del sol permite calcular las pérdidas por sombreado de la
irradiación solar global que incide sobre la superficie, a lo largo de todo el año.
Para ello se han de sumar las contribuciones de aquellas porciones que
resulten total o parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos representado.
En el caso de ocultación parcial se utilizará el factor de llenado (fracción oculta
respecto del total de la porción) más próximo a los valores: 0,25, 0,50, 0,75 ó 1.

# Tablas de referencia
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1 Las tablas incluidas en esta Sección se refieren a distintas superficies
caracterizadas por sus ángulos de inclinación y orientación ($ y !,
respectivamente). Debe escogerse aquélla que resulte más parecida a la
superficie en estudio. Los números que figuran en cada casilla se corresponden
con el porcentaje de irradiación solar global anual que se perdería si la porción
correspondiente resultase interceptada por un obstáculo.

Fig18. Porcentaje de irradiación solar pérdida
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Fig19. Porcentaje de irradiación solar perdida (cont.)

En el presente proyecto se desestiman las pérdidas por sombras, debido
a que no encontramos elementos de sombra alrededor de la construcción
tratada.

10.4.

RESULTADOS

10.4.1.

DEFINICIÓN DE CONDICIONES

Gracias a su situación geográfica, el complejo deportivo viene provisto
de una azotea horizontal que nos facilitará la instalación de paneles solares
sobre ella. En un principio para el correcto desarrollo de este capítulo
tendremos en cuenta los siguientes puntos:

- En la sección HE4 del código técnico de la edificación se define la
contribución solar mínima de agua caliente sanitaria para cada instalación,
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cuantificación, cálculo y dimensionado; por lo que pasará a ser la base para el
desarrollo de esta parte del proyecto.

- Existen limitaciones evidentes de espacio en la azotea de nuestro
edificio, por lo que deberemos dar cumplimiento lo más rigurosamente posible
la normativa. En caso de no poder, se procederá a dar las justificaciones
necesarias para la ejecución reducida.

Una vez sentadas estas bases, que más tarde desarrollaremos, vamos a
ver las condiciones que se han de cumplir para, mínimo, cumplir con la
normativa en vigor:

- Al tratarse de una supuesta construcción nueva entraremos en las
condiciones por el HE4 dadas.

Procedemos a seguir la secuencia sugerida en el mismo Código que es:

! Obtención de la contribución solar mínima
! Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado
! Cumplimiento

de

las

condiciones

de

mantenimiento,

obviamente serán solo citadas ya que no es algo que atañe a
este proyecto.

Para el cálculo de las necesidades he programado una hoja de cálculo
Excel, la cual nos facilitará la elección del número de colectores y otros factores
influyentes en la instalación, de manera sencilla y visual por iteración con la
misma. Todos los elementos necesarios para el correcto cálculo están incluidos
en ella.
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De hecho, se vuelve muy interesante “juguetear” con esta herramienta
para ver las posibles variaciones que tendrían determinadas decisiones como
no dar cobertura solar en verano, aumentar el tamaño del acumulador y/o
reducir el número de captadores, por poner un ejemplo.

10.4.2.

INTERACCIÓN CON LA HOJA DE CÁLCULO

Como comentábamos, es muy interesante la versatilidad conseguida con
la sencilla tabla de cálculo programada. A continuación vamos a comentar
ciertas peculiaridades y conclusiones obtenidas de este ejercicio.
En principio, trabajamos con las radiaciones incidentes sobre superficies
inclinadas, el proceso implica conocer la radiación horizontal, buscar en función
de la latitud geográfica y la inclinación deseada el coeficiente corrector
correspondiente y aplicarlo para obtener la radiación inclinada. En esta hoja,
todos estos cálculos se realizan en tiempo real.
Se tienen en cuenta en todo momento, las temperaturas medias del agua
de la red, del ambiente en horas de sol, radiaciones horizontales e inclinadas
(sus factores de corrección) de forma mensual.
Como ejemplo de estudio comprobamos que el CTE invita a adoptar
ciertas inclinaciones en los paneles preferentes según la época de mayor uso
(invierno: inclinación=latitud+10). Por ello, como la mayor demanda se va a
producir en invierno, a aparte del cálculo de la cobertura media anual,
realizamos otro con la cobertura media invernal (de octubre a marzo), y
observamos lo siguiente:

ACS
Inclinación

30

PISCINA

Cobertura

Cobertura

Cobertura

Cobertura

anual (%)

frío (%)

anual (%)

frío (%)

64,66

44,68

62,90

44,57
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40

64,06

46,12

62,25

45,85

50

61,86

46,28

60,14

45,99

Tabla19. Cobertura en función de la inclinación

Como podemos observar, lo que parece un detrimento en la cobertura
total anual, supone un aumento de casi dos puntos porcentuales en los meses
de invierno (en verde).
Finalmente se opta por instalar los paneles a 40 grados sobre la
horizontal, asegurando dentro de los niveles razonables y físicos de la
instalación, una cobertura lo más equilibrada posible durante todo el año.
Por otra parte, nos encontramos con que el método “F-Chart”, el cual
está enfocado al cálculo de las instalaciones de ACS y recomendando por la
normativa española, no es el método mas adecuado para calcular la cobertura
en nuestra instalación. Esto se debe a que en el proceso de cálculo del factor
de corrección por almacenamiento “k1” sobra en este tipo de instalaciones en
las que no existe tal elemento, por ello, se ha dejado a la vista las casillas para
la comprobación del dimensionado del acumulador con un error permanente
que nos recuerda el mal dimensionado del volumen de acumulación (en este
caso la piscina) y en consecuencia, la falta de fiabilidad en los resultados.
Se debe recordar que la finalidad de este proyecto en ningún momento
recae en la búsqueda de un método de cálculo específico para el dimensionado
del campo de captación solar, además, de que ello supondría un error.
La forma correcta para el dimensionado de este campo de captación
debería incluir, entre otros, los siguientes puntos:
-

Cálculo del rendimiento instantáneo en función de la
temperatura del fluido y del ambiente.

-

Cálculo estadístico de las pérdidas debidas al viento según
la localización geográfica, vientos predominantes y altura del
edificio en cuestión.

-

Cálculo estadístico de las pérdidas por sombra de nubes.
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-

Cálculo de las pérdidas en transporte y elementos como
bombas, intercambiador de calor, etc. específicos de cada
instalación.

Es decir, tener en cuenta absolutamente todas las condiciones
particulares de cada instalación y en detenimiento.

En definitiva, tan sólo el dimensionado del campo de captadores podría
suponer razón suficiente para la redacción de otro proyecto completo como el
presente, por lo que se usa el método F-Chart como válida aproximación.

10.4.3.

TABLAS DE RESULTADOS

Para una mejor comprensión de las tablas hay que conocer previamente
la siguiente secuencia de valores:

COLOR

LECTURA
Columnas fijas. Dan descripción del cálculo realizado y unidades usadas
Datos a introducir por el usuario según la descripción y unidades dictadas.
Datos que devuelve la hoja de cálculo automáticamente (NO TOCAR)
Tabla20. Código de colores en hojas de cálculo

A continuación mostramos las tablas de resultados con los valores
finales usados para el dimensionado y selección de maquinaria:
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10.5.

ESTUDIO AMBIENTAL

Hoy día, uno de los principales objetivos en los que se centra la
ingeniería es el ahorro energético. En el presente proyecto, y dada la normativa
actual existente en nuestro estado, este fin se ha convertido en ley hecho
expreso en el CTE, sobretodo en su parte denominada HE (ahorro de energía).
Éste propone un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los
edificios, reduciendo a límites razonablemente sostenibles su consumo y
además, que parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable.
Es por ello que todo el estudio de este proyecto ha estado centrado en la
consecución de las condiciones previas para la instalación de un adecuado
sistema de colectores. Como consecuencia, es interesante estudiar el ahorro
de energía que supone la instalación de dicho sistema y el ahorro de emisiones
contaminantes que supone el uso de este tipo de energía.

10.5.1.

AHORRO ENERGÉTICO

En el ANEXO XI presentamos los resultados de la demanda energética
del complejo, en todas sus facetas, y la cobertura que se realiza mediante los
paneles solares, cuantitativa y porcentualmente. Tendremos entonces, por
diferencia, el aporte que deberá realizar el sistema de apoyo externo.
Resumimos a continuación los aportes y ahorros que todo esto supone.

Mes

DACS (MJ)

ESOLAR(MJ)

DPISCINA(MJ) ESOLAR(MJ)

EEXTERNO(MJ)

ENE

"0#B9P!

0#H1"!

"6P#8""!

99#0"H!

"H0#D1D!

FEB

"6#P8"!

8#09"!

"16#B61!

0B#169!

B6#P"D!
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MARZ

"9#DB9!

D#0"B!

"6"#B99!

B1#BB0!

80#610!

ABRIL

"6#D6H!

P#8B6!

"11#9"D!

D6#18D!

96#6HB!

MAYO

"6#PPP!

"H#1"0!

"16#DBB!

DB#6""!

9H#69P!

JUNIO

"6#180!

"H#09D!

""B#696!

PH#"19!

1P#P68!

JULIO

"6#9"8!

"1#"9D!

""D#861!

"H6#16"!

"8#88D!

AGOSTO

"6#BHB!

"1#"H0!

"1"#109!

"H1#0D8!

1H#1B"!

SEPT

"6#09B!

"H#1B8!

""P#DD"!

DB#"61!

68#H1"!

OCTUBRE

"9#1P"!

D#919!

"18#9PP!

B1#610!

8H#H9"!

NOV.

"9#6P9!

0#D8B!

"1B#9P9!

0"#66D!

D9#8D9!

DIC.

"8#H9"!

9#D06!

"91#166!

91#99H!

""H#PDH!

TOTAL

171.074

104.188

1.514.718

894.274

687.328

Tabla21. Ahorro energético

A simple vista, podemos observar que cumplimos con el 60% de la
cobertura exigida por ley.
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10.5.2.

AHORRO EN LAS EMISIONES DE CO2.

Para realizar correctamente este estudio, tendremos que comparar los
aportes solares con la fuente de energía a la que sustituye, en este caso, el gas
natural.
Teniendo en cuenta que el Gas Natural emite 56kg de CO2/GJ de
energía liberada, se puede calcular la cantidad de CO2 emitido en caso de la
existencia de aporte energético por parte del sistema de energía solar y sin
aporte energético del mismo.

Ahorro emisiones

MES

Sin Solar (kg)

Con Solar (kg)

Enero

D#BHH!

0#P18!

1#BB9!

Febrero

B#B""!

9#"6P!

6#0B"!

Marzo

D#1""!

6#80D!

9#001!

Abril

B#86H!

1#910!

0#1H0!

Mayo

B#B1"!

1#18H!

0#98"!

Junio

B#6"9!

"#8B8!

0#86D!

Julio

B#6P0!

P66!

8#98"!

Agosto

B#00D!

"#"60!

8#916!

Septiembre

B#9B1!

1#H"B!

0#900!

Octubre

B#DD9!

6#681!

9#011!

Noviembre

B#P98!

9#B91!

6#1H6!

Diciembre

D#D86!

8#1"0!

1#89D!

CO2 (kg)
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TOTAL

94.405

38.488

55.913

Tabla22. Ahorro emisiones CO2

Podemos observar que sin el aporte energético que realizarán los
paneles solares se emitirían en torno a las 94 toneladas de CO2, que con el
aporte solar se reduce en aproximadamente 55 toneladas, es decir, estamos
reduciendo las emisiones de contaminantes a la atmosfera en un 60%.
Si tenemos en cuenta esta reducción, por ejemplo en Madrid capital que
existen 21 distritos diferentes con al menos 3 piscinas municipales por cada
uno de ellos (sin contar las piscinas privadas), tendríamos un ahorro en
contaminantes de aproximadamente 3500 toneladas de CO2 anuales sin lanzar
a la atmósfera.
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11. CONCLUSIONES
En el presente proyecto se han sentado las bases para el correcto
dimensionado de las instalaciones necesarias para la climatización de una
piscina cubierta, el mantenimiento de la temperatura del agua de la piscina y el
aporte de la cobertura solar de A.C.S. demandada en los vestuarios.
Cuantitativamente la instalación posee las siguientes demandas:

Origen de

Valor de la

demanda

demanda (kW)

ACS

10,2

Fuente de energía

Elementos
intervinientes

Solar 62%

AGUA de
PISCINA
CLIMA d PISCINA

CaldB 38%

Inter-acu

Solar 60%
93

47

CaldA 40%
CaldA 100%

INTr, INTs e INTc

Batería de calor

Tabla23. Resumen de consumos

La cobertura solar se realiza de la siguiente forma:

ACS
Superficie de captación útil: 37,91m2
Captadores: Ferroli ECOTOP V
PISCINA
Superficie de captación útil: 269,83m2
Captadores: Ferroli ECOTOP V
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A lo largo de este proyecto se han detallado todos los efectos físicos que
tienen lugar en las piscinas cubiertas, se ha hablado de diferentes formas de
acometer la climatización y todo ello, siempre teniendo en cuenta las
prescripciones y limitaciones que nos dictan las normativas estatales actuales.
En un principio se iba a realizar el proyecto acometiendo la climatización
mediante el uso de una bomba de calor específica para piscinas, que es
posiblemente una de las mejores herramientas de deshumidificación y aporte
térmico para este tipo de instalaciones, pero tras hacer los cálculos y ver la
cantidad de energía que se tiene a mano y sencillamente es desechada, se
llega a la conclusión de que lo más importante para obtener una instalación
energéticamente eficiente es tener una maquinaria preparada para recoger
toda esa energía que se va transportando en grandes cantidades por el recinto
y reaprovecharla lo máximo posible.
Por otra parte, y a pesar de la complejidad e importancia de estas
instalaciones, las cuales realmente son un auténtico reto climática y
energéticamente hablando, se ha notado que no existe realmente un consenso
o detalle excesivo sobre las condiciones y procedimientos específicos a seguir
durante su diseño y ejecución. Por ello, y dado los consumos y la cantidad de
errores que se pueden cometer por la singularidad de sus propiedades, es fácil
que muchas de las piscinas ya existentes o de las que queden por construir
terminen siendo una aberración energética y ecológica.
Quizás, la última, parezca una afirmación subjetiva y salida de tono, pero
llevo muchos años haciendo natación y he visitado numerosas instalaciones, y
son notables las carencias de muchas instalaciones en las cuales se
encuentran errores de diseño sobre los que ya hemos hablado largo y tendido
durante el desarrollo del presente proyecto. La experiencia dicta que es muy
probable que los bañistas, en el transcurso de 10 a 40m, pueden llegar a sufrir
en torno 2 o 3 cambios bruscos de temperatura y humedad sobre la piel
mojada, en muchos casos no importando tanto el confort, sino el riesgo para la
salud que ello supone, en especial para gente mayor y niños.
Por lo tanto, el presente no es un proyecto dedicado al menosprecio
hacia este tipo de instalaciones, sino una encarecida invitación a su detallado
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estudio y al tratado de un minucioso control sobre ellas. Ya que con ello se
conseguiría, el mantenimiento de unas condiciones de forma continua óptimas
para los bañistas, realizando el menor daño posible al medio ambiente y en
definitiva para la mejora en la calidad de vida media que es por lo que
estudiamos, trabajamos y por lo que, sin duda, se escribió este proyecto.
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ANEXOS
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I. Selección de los sistemas de energía de apoyo
Como ya hemos visto, en el diagrama de la instalación, tendremos dos
sistemas de apoyo diferentes, los cuales listamos a continuación y sus
funciones:
-

(CaldA) Caldera de apoyo para el mantenimiento de las
condiciones en la piscina: Esta caldera se encarga de apoyar al
sistema de energía solar en el calentamiento del agua de la piscina
mediante un intercambiador de calor y además de suministrar agua
caliente en circuito cerrado para calentar el aire de impulsión de la
piscina.

-

(CaldB) Caldera de apoyo para calentamiento de ACS: como su
nombre indica estará en serie con la salida del acumulador solar
destinado a éste propósito y según los cálculos su potencia
nominal (en total ausencia de apoyo solar) será de 6kW.

a. CaldA
Dado que esta caldera debe poder funcionar tanto con energía solar
como sin ella y eso supone unos rangos de funcionamiento demasiado amplios
se recurre a la instalación de caldera con posibilidad de trabajo en carga
parcial, con lo cual, conseguiremos que no exista ni exceso ni carencia en el
suministro de calor. Se estiman las potencias de la siguiente forma:

Funcionamiento sin existencia de sistema solar: 140kW
Funcionamiento con apoyo del sistema solar: 84kW

153 de 171

PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN DE UNA PISCINA SEMIOLIMPICA CUBIERTA
El nombre comercial de la caldera seleccionada es VIESSMANN
VITOGAS 200F modelo B11 Potencia últil de 144kW.
A continuación la características técnicas del elemento seleccionado.
Datos técnicos Instalación de una sola caldera
Datos técnicos
Caldera a gas, modelo B 11/B11 BS, categoría II 2ELL3 P, a: II 2H3 B/P
Potencia
útil
Datostérmica
técnicos
Instalación de una sola caldera
Carga total
kW
72
84
Carga parcial
kW
46,8
54,6
Carga térmica
nominal
Datos
técnicos
Carga total
kW
78,3
91,3
Caldera
a gas, modelo B 11/B11 BS, categoría IIkW
2ELL3 P, a: II 2H3 B/P
Carga parcial
50,9
59,3
Potencia
térmica
Nº de distintivo
deútil
homologación
Carga
kW
72
84
a: Nºtotal
de registro ÖVGW
Carga
parcial
46,8
54,6
2
Superficie
de transmisión
mkW
6,23
7,25
Carga
nominal térmico
Valor Utérmica
del aislamiento
W/m 2 · K
0,45
0,45
Carga
total
kW
78,3
91,3
Presión
de servicio adm.
bar
6
6
Carga
parcial
kW
50,9
59,3
Presión de alimentación de gas (presión
Nº
de
distintivo
de
homologación
nominal)
a:
de registro ÖVGW
Gas Nº
natural
mbar
20
20
Superficie
de transmisión
m2
6,23
7,25
GLP
mbar
50
50
2
Valor
U
del
aislamiento
térmico
W/m
·
K
0,45
0,45
Presión de alimentación de gas máx. adm.
Presión
de servicio adm.
bar
Gas natural
mbar
25,0 6
25,0 6
GLP
mbar
57,5
57,5
Presión
de alimentación de gas (presión
nominal)
Dimensiones totales
Longitud
mm
770
77020
Gas
natural
mbar
20
Longitud total b
mm
1007
100750
GLP
mbar
50
Anchura de
a alimentación de gas máx. adm. mm
1010
1120
Presión
Altura
sin regulación
mm
1050
1050
Gas
natural
mbar
25,0
25,0
Altura con regulación
GLP
mbar
57,5
57,5
Vitotronic 100, totales
modelo KC4 o Vitotronic 200, mm
1141
1141
Dimensiones
modelo KW5
Longitud
mm
770
770
Vitotronictotal
100,bmodelo GC1 o Vitotronic 300, mm
1226
1226
Longitud
mm
1007
1007
modelo GW2
Anchura
a
mm
1010
1120
Altura sin
conregulación
tubo acodado de salida de humos mm
1302
1342
Altura
mm
1050
1050
c
Altura
con regulación
Longitud del
cuerpo
de KC4
la caldera
861
861
Vitotronic
100,
modelo
o Vitotronic 200, mm
mm
1141
1141
Dimensiones de los elementos
modelo KW5
Elemento lateral an. x al x pr.
mm
Vitotronic 100, modelo GC1 o Vitotronic 300, mm
1226
1226
Elemento intermedio an. x al. x pr.
mm
modelo GW2
Nº de elementos de fundición
unidades
7
8
Altura con tubo acodado de salida de humos mm
1302
1342
Número de tubos del quemador
unidades
6
7
c
Peso del cuerpo de la caldera
kg
324
365
Longitud del cuerpo de la caldera
mm
861
861
Peso total
kg
388
435
Dimensiones de los elementos
con aislamiento térmico, quemador y regulaElemento lateral an. x al x pr.
mm
ción de caldera
Elemento intermedio an. x al. x pr.
mm
Volumen de agua de la caldera
litros
37,6
43,0
Nº de elementos de fundición
unidades
7
8
Conexiones de la caldera
Número de tubos del quemador
unidades
6
7
Impulsión y retorno de caldera
R
2
2
Peso del cuerpo de la caldera
kg
324
365
Impulsión de seguridad
G
1½
1½
Peso
totalde vaciado
388
435
Conexión
Rkg
1
1
con
aislamiento térmico, quemador y regula- DN
Diámetro interior de la tubería al depósito
20
20
ción
de caldera
de expansión
Volumen de agua de la caldera
37,6
43,0
Rlitros
¾
¾
Conexiones
de la caldera
Válvula de seguridad
DN
20
20
Impulsión y retorno de caldera
RR
¾2
¾2
Impulsión
G
1½
1½
Conductode
deseguridad
expulsión
DN
25
25
Conexión de vaciado
RR
11
11
Diámetro
20
Conexión interior
de gas de la tubería al depósito
RDN
1
120
de expansión
R
¾
¾
Válvula de seguridad
DN
20
20
R
¾
¾
Conducto de expulsión
DN
25
25
R
1
1
Conexión de gas
R
1
1

96
62,4

108
70,2

132
85,8

144
93,6

104,4
117,4
130,4
67,8
76,3
84,8
CE 0085 AS 0297
96 G 2.614
108
120
62,4
70,2
8,26
9,28
10,378
0,45
0,45
0,45
104,4
117,4
130,4
6
6
6
67,8
76,3
84,8
CE 0085 AS 0297
G 2.614
20
20
20
8,26
9,28
10,3
50
50
50
0,45
0,45
0,45
25,0 6
25,0 6
25,0 6
57,5
57,5
57,5

143,5
93,2

156,5
101,7

132
85,8
11,31
0,45
143,5
6
93,2

144
93,6
12,33
0,45
156,5
6
101,7

20
11,31
50
0,45
25,0 6
57,5

20
12,33
50
0,45
25,0 6
57,5

77020
105750
1220
1050
25,0
57,5
1141

77020
105750
1330
1050
25,0
57,5
1141

77020
105750
1430
1050
25,0
57,5
1141

770 20
1057 50
1540
1050
25,0
57,5
1141

770 20
1057 50
1640
1050
25,0
57,5
1141

770
1226
1057
1220
1371
1050

770
1226
1057
1330
1371
1050

770
1226
1057
1430
1404
1050

770
1226
1057
1540
1404
1050

770
1226
1057
1640
1404
1050

861
1141

861
1141

861
1141

861
1141

861
1141

1226

1226

1226

11
1404
10
488
861
585

12
1404
11
529
861
631

13
1404
12
570
861
679

64,3

69,6

20

20

120 x 734 x 557
1226
1226
105 x 585 x 557
9
10
1371
1371
8
9
406
447
861
861
483
533

120
78

120 x 734 x 557
105 x 585 x 557
53,6
59,0
9
10
11
8
9
10
2
2
2
406
447
488
1½
1½
1½
483
533
585
1
1
1
20
20
20

48,3

12
11
2
529
1½
631
1

13
12
2
570
1½
1679

48,3
¾
20
¾2
1½
25
11
120

53,6
¾
25
1 2
321½
1¼ 1
120

59,0
¾
25
1 2
321½
1¼ 1
120

64,3
¾
25
1 2
321½
1¼ 1
1 20

69,6
¾
25
1 2
321½
1¼ 1
1 20

¾
20
¾
25
1
1

¾
25
1
32
1¼
1

¾
25
1
32
1¼
1

¾
25
1
32
1¼
1

¾
25
1
32
1¼
1

5828 391 E

Fig25. Selección de CaldA
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VITOGAS 200‐F
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Datos técnicos Instalación de una sola caldera (continuación)

PROYECTO
DE Ccon
LIMATIZACIÓN
DE UNA
PISCINA SEMIOLIMPICA
CUBIERTA
Dimensiones
de la caldera
aislamiento térmico
y regulación
de caldera
Con Vitotronic 100, modelo KC4 o Vitotronic 200, modelo KW5

CV
CG
RC

Conexión de vaciado y depósito de expansión
Conexión de gas
Retorno de caldera

Tabla de dimensiones
Potencia térmica útil
a
b
c
d
e

kW
mm
mm
mm
mm
mm

72
1010
1007
1302
484
526

IC
Impulsión de caldera
CSH Caja de salida de humos
IS
Impulsión de seguridad

84
1120
1007
1342
542
579

96
1220
1057
1371
589
631

108
1330
1057
1371
647
684

120
1430
1057
1404
694
736

132
1540
1057
1404
752
789

144
1640
1057
1404
799
841

Vitotronic 100, modelo GC1 o Vitotronic 300, modelo GW2

Fig26. Dimensiones de CaldA

b. CaldB
En este caso la caldera ha de suplir los siguientes rangos de potencia:

CV
CG
RC

IC
Impulsión de caldera
Sin apoyo de energía solar: 10,3kW
CSH Caja de salida de humos

Conexión de vaciado y depósito de expansión
Conexión de gas
Retorno de caldera

IS

Impulsión de seguridad

5828 391 E

Con apoyo de energía solar: 3,9kW
Tabla de dimensiones
Potencia térmica útil
a
b
c
d
e

kW
mm
mm
mm
mm
mm

72
1010
1007
1302
484
526

84
1120
1007
1342
542
579

96
1220
1057
1371
589
631

108
1330
1057
1371
647
684

120
1430
1057
1404
694
736

132
1540
1057
1404
752
789

144
1640
1057
1404
799
841

El nombre comercial de la caldera seleccionada es VIESSMANN

VITODENS 300W Potencia últil de 5,2-26kW.
VITOGAS 200‐F

VIESMANN

5

A continuación la características técnicas del elemento seleccionado.
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Datos técnicos
Datos técnicos
Caldera a gas, modelo B y C, categoría II 2N3P
Margen de potencia térmica nominal * 1
TI/T R = 50/30 °C
TI/T R = 80/60 °C
Potencia térmica nominal durante la producción de A.C.S.
Carga térmica nominal
Nº de distintivo de homologación
Tipo de protección
Presión de alimentación de gas
Gas natural
GLP
Máx. presión de alimentación de gas adm.* 2
Gas natural
GLP
Potencia eléctr. consumida en estado de suministro
(incl. bomba de circulación)
Peso
Volumen del intercambiador de calor
Caudal volumétrico máx.
(valor límite para el uso de un desacoplador hidráulico)
Caudal nominal en el circuito
con T I/T R = 80/60 °C
Depósito de expansión
Datos técnicos (continuación)
Volumen
Presión inicial
Presión de servicio adm.
Caldera a gas, modelo B y C, categoría II 2N3P
Conexión de la válvula de seguridad 1
Margen de potencia térmica nominal *
Dimensiones
TI/T R = 50/30 °C
Longitud
TI/T R = 80/60 °C
Anchura
Diámetro interior del conducto hacia el depósito de expansión
Altura
Conexión de condensados (boquilla)
Altura con tubos acodados de salida de humos
Conexión de humos
Altura con el interacumulador horizontal situado bajo la caldera
Conexión de entrada de aire
Conexión de gas

Caldera mural a gas sólo calefacción
kW
kW
kW
kW

5,2-26,0
4,7-23,7
4,7-23,7
4,9-24,7
CE-0085 BR 0433
IP X4D según EN 60529

7,0-35,0
6,4-32,0
6,4-32,0
6,6-33,3

mbar
mbar

20
50

20
50

mbar
mbar
W

25,0
57,5
76

25,0
57,5
78

kg
l
l/h

48
5,0
1400

50
5,6
1600

l/h

1018

1376

l
bar
bar
Rp

—
—
3
Caldera mural a gas sólo calefacción
¾

kW
mm
kW
mm
DN
mm
Ø mm
mm
Ø mm
mm
Ø mm
R

—
—
3
¾

5,2-26,0
380
4,7-23,7
480
20
850
20-24
1066
80
1925
125
½

7,0-35,0
380
6,4-32,0
480
20
850
20-24
1066
80
1925
125
½

2,61
3,04
1,93

3,52
4,10
2,60

G 52/G 51

G 52/G 51

45
35
70

45
35
70

kg/h
kg/h

47,3
11,8

63,2
15,7

kg/h
kg/h
Pa
mbar

46,4
11,5
100
1,0

61,0
15,4
100
1,0

Valores de conexión
Vitodens 300-W, de 5,2 a 35 kW
referidos a la carga máx.
con gas:
Gas natural
Gas natural
GLP
Índices de humos * 3
Grupo de valores de combustión según G 635/G 636
Temperatura (con una temperatura de retorno de 30 °C):
– Con potencia térmica nominal
– Con carga parcial
Temperatura (con una temperatura de retorno de 60 °C)
Caudal másico
Gas natural:
– Con potencia térmica nominal
– Con carga parcial
GLP:
– Con potencia térmica nominal
– Con carga parcial
Presión de impulsión disponible
Rendimiento estacional a
TI/T R = 40/30 °C
Cantidad media de condensados
con gas natural y T I/TR = 50/30 °C

m3/h
m3/h
kg/h

°C
°C
°C

%

Hasta 98 (H s)/109 (Hi)

l/día

11-13

15-17

5828 379 E

*1

Datos según EN 677.
*2
Si la presión de alimentación de gas está por encima de la presión máxima admisible, es necesario conectar delante de la instalación
un regulador de la presión de gas independiente.
*3
Valores de cálculo para el dimensionado del sistema de salida de humos según EN 13384. Temperaturas de humos indicadas en valores brutos medidos a una temperatura del aire de combustión de 20 °C.
Con una temperatura de retorno de 30 °C, la temperatura de humos resulta determinante para el dimensionado del sistema de salida
de humos.
Con una temperatura de retorno de 60 °C, la temperatura de humos sirve para determinar el campo de aplicación de los tubos de
salida de humos con las temperaturas de servicio máximas admisibles.

VIESMANN

VITODENS 300-W

A
B
C
DE
CSV
V
CG

Obligatorio en combinación con interacumulador horizontal
situado bajo la caldera, si no, recomendable.
Fig27. Selección
Montaje sobre pared
Montaje empotrado
Conexión del depósito de expansión G ¾
Conexión del sifón de vaciado
Llave de vaciado
Conexión de gas

Indicación
Medidas de conexión para el montaje sobre pared con regleta de
montaje, véase página 6.
Medidas de conexión para el montaje empotrado con regleta de
montaje, véase página 8.
Medidas de conexión para montar con marco de montaje, véase
página 9.

RCF

Retorno de calefacción

PCC
BSSA
VS
RI
II

Pieza de conexión de la caldera
Altura hasta el suelo
Válvula de seguridad
Retorno del interacumulador
Impulsión del interacumulador

3

Impulsión
de calefacción
y ICF
plano
de CaldB

Indicación
Antes de proceder al montaje de la caldera, el instalador/empresa
instaladora debe preparar las conexiones.
Los cables de suministro eléctrico los debe tender el instalador/la
empresa instaladora e introducirlos en la caldera por la posición
predeterminada (véase página 11).
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II. Dimensionado de los Intercambiadores de Calor
El intercambiador de calor es el dispositivo encargado de la transmisión
del calor desde el fluido primario (por ejemplo, propilenglicol al 30% y agua en
el circuito de los captadores solares) al fluido secundario (agua de piscina, o de
la red) que se encuentran a diferentes temperaturas y a través de una barrera
sólida.
La circulación de los fluidos se produce al mismo tiempo y puede
producirse en el mismo sentido, dando lugar a los intercambiadores de calor
equicorriente, o en sentidos contrarios, dando lugar a los intercambiadores de
calor contracorriente.

Existen varios tipos de intercambiadores de calor, clasificándose por su
disposición en la instalación, en intercambiadores interiores o exteriores. Si
atendemos a su régimen de funcionamiento, éstos pueden trabajar mediante
termofusión o circulación forzada y atendiendo a su construcción, éstos se
clasifican en intercambiadores de serpentín helicoidal, de haz tubular, de doble
envolvente o de placas.

a. Intercambiadores de placas

Para el presente proyecto se han seleccionado intercambiadores de
placas de circulación forzada e interiores, dadas las siguientes ventajas:

•

Excelente eficiencia, debido a su funcionamiento a contracorriente

que ayuda a inducir un alto nivel de turbulencia, lo que permite una gran
potencia de intercambio.
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•

Menor área de transferencia

•

Menor inversión, debido al ahorro que supone el aumento del

rendimiento
•

Alta calidad del material que constituye las placas, generalmente

acero inoxidable, prensado en láminas delgadas.
•

Menores pérdidas caloríficas, ya que sólo los bordes de las placas

están expuestas al ambiente exterior, y además de tener pequeños espesores
pueden aislarse fácilmente.
•

Menor espacio necesario que otros tipos de cambiadores dada su

elevada relación superficie de intercambio/volumen total, lo que supone
también que la cantidad de líquido contenido por unidad de superficie de
intercambio es muy baja en comparación con otros intercambiadores, lo que da
lugar a menores pérdidas de fluido al abrir el cambiador, así como a menores
problemas de depósito de residuos, fermentaciones, etc. en los periodos de
funcionamiento, presentando menor inercia térmica en la puesta en marcha o
en los cambios de régimen por la misma razón.
•

Fácil accesibilidad a ambas caras de cada placa, lo que permite

una mejor inspección y limpieza, lo que puede realizarse en el mismo lugar de
su emplazamiento.

A pesar de todas las ventajas mencionadas, también se debe hacer
mención de los inconvenientes:

•

Limitación que imponen las juntas de unión entre placas, ya que

no permiten trabajar con temperaturas superiores a los 250°C o presiones
superiores a las 20atm.
•

Presentan mayor pérdida de presión en la circulación de lfuidos, lo

que supone una mayor inversión en sistemas de impulsión.
•

Mal funcionamiento con partículas sólidas de gran tamaño en

suspensión.
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•

Mayor coste que otros intercambiadores de calor.

Los intercambiadores de calor son unos elementos imprescindibles para
la transferencia de calor cuando el fluido primario no es agua potable, para
evitar riesgos de heladas, corrosión de los circuitos, sobrepresiones, etc. pero
presentan también una serie de inconvenientes como la pérdida de rendimiento
del sistema y suponen un aumento del coste de la instalación.

Fig28. Esquema de intercambiador de placas (COMEVAL)

Los parámetros que mejor caracterizan un intercambiador y que van a
servir para determinar el tipo que se va a utilizar son el rendimiento y la eficacia
del intercambio.

Rendimiento: se define como al relación entre la energía obtenida y al
introducida. La única diferencia que puede haber entre ellas, es la energía que
se debe a las pérdidas térmicas que se producen en las tuberías que se
encuentran descubiertas, y esta no debe ser superior al 5%.
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Eficacia: se define como la relación entre la potencia térmica y la máxima
potencia térmica teórica que podría intercambiarse si las temperaturas de dos
fluidos entre las que se realiza el intercambio térmico terminan igualándose. Un
correcto diseño exige un valor para la eficacia igual o superior a 0,7.

En nuestra instalación encontramos un total de 3 intercambiadores de
calor con diferentes funciones y formas de trabajo, éstos son:

INTr: Intercambiador instalado para recuperar parte del calor “tirado” en
el proceso de renovación del agua por motivos higiénico sanitarios

Anteriormente comentábamos que si igualáramos temperaturas de
ambos circuitos, conservaríamos el 50% de la energía, pero realmente supone
un reto técnico salvar el 70%, tendremos que recuperaremos el 0,5 * 0,7 = 0,35
de la energía (35%).

En el caso de este intercambiador hemos visto en los cálculos de las
pérdidas del agua, que la pérdida que supone renovar el agua directamente de
la red sin recuperación es de unos 2,6MJ/día, por lo que, en el mejor de los
casos, recuperaríamos una energía de 910kJ/día. Lo cual supone un 11% de
las pérdidas totales ocasionadas en el agua del vaso de la piscina.
Mostramos a continuación la tabla resumen de las pérdidas antes
mencionadas:

EVAPORACIÓN
RADIACIÓN
CONVECCIÓN
RENOVACIÓN
RECUPERACIÓN CON INTERCAMBIADOR
TRANSMISIÓN

TOTALES
(w)
63.228
-4.780
-653
38.303
-13.406
2.073

TOTAL

84.764

SEGÚN I.D.A.E.

74700

w/m

2

%

152,4
-11,5
-1,6
92,3
-32,3
5,0

75
-6
-1
45
-16
2

204,3

100

Tabla22. Resumen de pérdidas en el vaso y cálculo según I.D.A.E.
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Anchura total f
Altura total a
Peso
Intercambiador de calor con
aislamiento térmico
Capacidad
primaria/secundaria
Presión máx. ROYECTO
de servicio
admisible
primaria/secundaria
Temp. de servicio admisible
primaria/secundaria
Conexiones
primaria/secundaria

P

mm
mm
kg

litros

178
240
2,4

178
240
3,0

178
240
4,2

0,27/0,30

0,42/0,45

0,72/0,75

30 PISCINA SEMIOLIMPICA
30
DEbarCLIMATIZACIÓN DE UNA
CUBIERTA
°C

130

130

30

130

1¼
Gracias a esta mejora, ahora el consumo se parece más al que resulta
G

1¼

1¼

de usar la fórmula propuesta por el I.D.A.E. ya mencionada en el apartado
8.2.4.7.
Volviendo al dimensionado del intercambiador, seleccionamos el
siguiente VIESSMANN 3003 486 para intentar aprovechar al máximo el calor a
pesar de las limitaciones por el caudal (1,3 m3/h).

Potencias térmicas con distintos saltos térmicos primarios y secundarios
Vitotrans 100
Prim.
70/50 °C
Sec.
40/50 °C
Prim.
70/50 °C
Sec.
40/45 °C
Prim.
65/45 °C
Sec.
35/45 °C
Prim.
60/45 °C
Sec.
35/45 °C

Nº de pedido

3003 485

3003 486

3003 487

kW

11

16

36

kW

19 * 1

25 * 1

34 * 1

kW

9

14

31

kW

7

11

26

3003 485

3003 486

3003 487

100
123
172

124
123
172

172
123
172

152
178
240
2,4

152
178
240
3,0

VITOTRANS 100
222
178
240
4,2

0,27/0,30

0,42/0,45

0,72/0,75

30

30

30

130

130

130

1¼

1¼

1¼

Pérdida de carga máxima recomendada
Primaria
200 mbar
Secundaria
200 mbar

Datos técnicos n° de pedido de 3003 485 a 3003 487

Vitotrans 100

Nº de
pedido
Medidas sin aislamiento térmico ni uniones roscadas
Longitud b
mm
Anchura d
mm
*1
Las potencias están limitadas por la pérdida de carga.
Altura e
mm
Dimensiones con aislamiento térmico
2
VIESMANN
Longitud total c
mm
Anchura total f
mm
Altura total a
mm
Peso
kg
Intercambiador de calor con
aislamiento térmico
Capacidad
litros
primaria/secundaria
Presión máx. de servicio
bar
admisible
primaria/secundaria
Temp. de servicio admisible
°C
primaria/secundaria
Conexiones
G
primaria/secundaria

5828 151-6 E

Datos técnicos

Fig29. Selección y dimensiones de INTr
Potencias térmicas con distintos saltos térmicos primarios y secundarios
Vitotrans 100
Prim.
70/50 °C
Sec.
40/50 °C
Prim.
70/50 °C
Sec.
40/45 °C
Prim.
65/45 °C
Sec.
35/45 °C
Prim.
60/45 °C
Sec.
35/45 °C

Nº de pedido

3003 485

3003 486

3003 487

kW

11

16

36

kW

19 * 1

25 * 1

kW

9

14

31

kW

7

11

26

Pérdida de carga máxima recomendada
Primaria
200 mbar

161 34
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Fig30. Gráfico de pérdida de carga de los intercambiadores 3003
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INTc: Intercambiador instalado para ceder el calor necesario aportado
por la caldera en momentos en los que los paneles solares no consigan dar
servicio por completo al complejo.

En este caso, sabemos que el máximo de potencia que podríamos
transferir con el intercambiador es de

144kW. Recurriendo a los

intercambiadores VIESSMANN de nuevo seleccionamos el modelo 3003 4090
donde las temperaturas de trabajo son mas parecidas y la capacidad del
intercambiador la adecuada.
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Datos técnicos n° de pedido de 3003 488 a 3003 495 (continuación)
Vitotrans 100

Prim.
Sec.
Prim.
Sec.
Prim.
Sec.
Prim.
Sec.
Prim.
Sec.
Prim.
Sec.
Prim.
Sec.
Prim.
Sec.
Prim.
Sec.
Prim.
Sec.

100/ 55°C

Nº de
pedido
kW

3003 488

3003 489

3003 490

3003 491

3003 492

3003 493

3003 494

3003 495

—

—

—

—

20

34

50

70

50/ 90°C
90/ 70°C

kW

—

—

—

—

35

60

90

125

65/ 85°C
90/ 70°C

kW

46 * 1

93 * 1

140 * 1

162 * 1

—

—

—

—

60/ 80°C
70/ 50°C

kW

—

—

—

—

25

42

65

90

45/ 65°C
70/ 50°C

kW

23 * 1

46 * 1

70 * 1

81 * 1

—

—

—

—

40/ 50°C
60/ 45°C

kW

23 * 1

46 * 1

70 * 1

81 * 1

—

—

—

—

40/ 50°C
50/ 40°C

kW

18

37

55

75

—

—

—

—

35/ 45°C
70/ 40°C

kW

50

100

150

200

—

—

—

—

10/ 60°C
70/ 30°C

kW

—

—

—

—

75

135

200

275

10/ 60°C
65/ 35°C

kW

—

—

—

—

63

105

162

225

10/ 60°C

Pérdida de carga máxima recomendada
Primaria
200 mbar
Secundaria
200 mbar

Conexiones posibles
Primario
Secundario
Primario
Secundario
Primario
Secundario
Primario
Secundario

Entrada
1
3
2
4
3
1
4
2

Salida
2
4
1
3
4
2
3
1

INTs: Intercambiador instalado para ceder el calor de los paneles solares
al agua de la piscina.

Seleccionamos exactamente el mismo intercambiador que el INTs, ya
que pueden existir picos de producción solar en los que sea necesario el
Pérdida de carga
sobredimensionado
que éste posee.
Primaria y secundaria

Tenemos que recordar de que la cobertura mínima anual está fijada en el
5828 151-6 E

60% y que, usando valores medios y no máximos, la cobertura llega hasta el
87% en julio.
*1

6

Las potencias están limitadas por la pérdida de carga.

VIESMANN

VITOTRANS 100
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b. Interacumulador de serpentín para
ACS
En el presente proyecto se prevé la instalación de un interacumulador
destinado a dar cobertura al consumo de agua caliente sanitaria. Según
normativa el área mínima de intercambio será mayor que 0,15 veces el área
total de captación, por lo tanto:

Superficie de intercambio mínima = 5,6865 m2
Volumen de acumulación previsto: 5000l

El intercambiador seleccionado pertenece a la casa Saunier-Duval y es
seleccionado acorde a la tabla adjunta. Se comprarán 2 unidades (superficie de
captación duplicada).
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cener
III. Información relativa a los captadores solares
VENTAJAS del captador ECOTOP:
- Para
de producción
de A.C.S., calentamiento
de piscinas
y calefacción
radiante ó fan-coil,
A aplicaciones
continuación
mostramos
información
que
ofreceporelsuelo
fabricante
de los
y refrigeración por absorción
- Modelos con
disposición
vertical (ECOTOP
(ECOTOP
captadores
solares
elegidos
paraV)lay horizontal
ejecución
delH)presente proyecto:
- Conexionado de hasta 7 captadores por batería (modelos con disposición vertical)
Captadores Solares Planos
- Carcasa exterior en aluminio
de Alto Rendimiento
- Tapa posterior en aluminio de 0,6 mm de espesor
- Superficie absorbente de cobre con recubrimiento selectivo
- Placa colectora de tubos de cobre
Captadores solares fabricados bajo las siguientes normas:
- Soldadura por ultrasonidos en absorbedor
- Pruebas de Certificación por el CENER (cumple EN-12975).
- Cubierta de vidrio templado de bajo contenido en hierro (inferior al 0,05%), de 3,2 mm de espesor
Informe nº 30.0099.0-2 Anexo 6.
- Aislamiento en lana de roca de 40 mm de espesor
Contraseña
de Certificación por la Dirección General de
- Modelo horizontal (ECOTOP H) con 2 tomas
Política
Energética
y Minas NPS-8506.
- Parrilla de 12 tubos en diámetro exterior 8 mm (ECOTOP V)
- Líneas de 20/22 mm en tubo colector de entrada y salida
- Conexiones de entrada y salida en 22 mm – 1”
- Racores de interconexión macho-hembra incluidos en el captador (racores locos)
- Pegamento de automoción (base silicona) como material de sellado
- Vaina para sensor de temperatura incluida en absorbedor
- Efecto estético “black dots”
- Garantía contra defectos de fabricación de 8 años

ECOTOP

Globalmente, el rendimiento de un captador solar se mide como la energía útil en el captador, entre la energía total
capaz de ser producida por éste:

cener

=
A:
Qu:
I:

VENTAJAS del captador ECOTOP:

Qu
Axl

Área de referencia (m2)
Energía útil en el colector (w)
Irradiación solar (W/m2)

La curva
rendimiento
captador
ECOTOP se
por
tres coeficientes,
y está
referida
normal- Parade
aplicaciones
de homologada
producción dedel
A.C.S.,
calentamiento
dedefine
piscinas
y calefacción
por suelo
radiante
ó fan-coil,
mentey al
área de apertura:
refrigeración
por absorción

122

- Modelos con disposición vertical (ECOTOP V) y horizontal (ECOTOP H)
- El factor de ganancia (ó factor de eficiencia): 0,788.
- Conexionado de hasta 7 captadores por batería (modelos con disposición
vertical)
- Coeficiente global de pérdidas de primer grado: 3,955 W/(m2·K).
- Carcasa exterior en aluminio
2
2
- Coeficiente global de pérdidas de segundo grado: 0,006 W/(m ·K ).
- Tapa posterior en aluminio de 0,6 mm de espesor
- Superficie absorbente de cobre con recubrimiento selectivo
- Placa colectora de tubos de cobre
CURVA
DE EFICIENCIA
INSTANTÁNEA:
- Soldadura
por ultrasonidos
en absorbedor
- Cubierta de vidrio templado de bajo contenido en hierro (inferior al 0,05%), de 3,2 mm de espesor
- Aislamiento en lana de roca de 40 mm de espesor
- Modelo horizontal (ECOTOP H) con 2 tomas
- Parrilla de 12 tubos en diámetro exterior 8 mm (ECOTOP V)
- Líneas de 20/22 mm en tubo colector de entrada y salida
- Conexiones de entrada y salida en 22 mm – 1”
- Racores de interconexión macho-hembra incluidos en el captador (racores locos)
- Pegamento de automoción (base silicona) como material de sellado
- Vaina para sensor de temperatura incluida en absorbedor
- Efecto estético “black dots”
- Garantía contra defectos de fabricación de 8 años
Globalmente, el rendimiento de un captador solar se mide como la energía útil en el captador, entre la energía total
capaz de ser producida por éste:
=

Qu
Axl

A: Área de referencia (m2)
Qu: Energía útil en el colector (w)
2)
I: Irradiación
solarel(W/m
Tal y como se ve en su curva de rendimiento
instantáneo,
captador
solar ECOTOP está indicado para una óptima
utilización
en
toda
la
península
ibérica,
pues
tiene
un
buen
rendimiento
en toda ysuestá
franja
de utilización
La curva de rendimiento homologada del captador ECOTOP se define porenergético
tres coeficientes,
referida
normalmente al área de apertura:

122

- El factor de ganancia (ó factor de eficiencia): 0,788.
2·K).
global de
pérdidas
grado:
W/(mde
Los- Coeficiente
captadores solares
térmicos
handedeprimer
trabajar
bajo3,955
un rango
2
- Coeficiente
global de
pérdidas
deelsegundo
0,006 W/(m
·K2).
caudales
determinado
para
obtener
máximogrado:
rendimiento
posible.
A título orientativo, se ofrece la siguiente tabla para la producción
de agua caliente sanitaria. Para otro uso, consultar al departamento
técnico de FÉRROLI ESPAÑA, S.A.
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Nº
Colectores
1
2
3

Caudal
Caudal
habitual
máximo
trabajo
trabajo
L/min·colector
1.86
2
3.72
4
5.58
6

N

1.86·N

2·N

Para el cálculo de la pérdida de carga por captador solar,
Caudal (L/min captador) 5
4
3
2
1
sabiendo que el caudal máximo de trabajo recomendado
PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN DE UNA PISCINA SEMIOLIMPICA CUBIERTA
suele ser inferior a 2 litros/minuto,se proporciona la caída de
Caída de presión (mbar) 4
3
2
1
1
presión para cada captador:

Código
Dimensiones de la caja (LxAxE)
Área total
Área de apertura (área útil)
Área de absorbedor
Presión máxima de trabajo
Peso en vacío
Contenido de fluido
Máximo y mínimo ángulo de inclinación
Capacidad térmica efectiva
Ke (modificador del ángulo de incidencia)
Temperatura de estancamiento
Caudal recomendado
€
Eficiencia económica

ECOTOP V

ECOTOP H

022200117
2.000 x 1.170 x 83 mm

022117200
1.170 x 2.000 x 83 mm

0
0

2,34 m2
2,23 m2
2,14 m2
10 bar
44 kg
1,7 litros
75º - 15º (*)
11.974 J/K
0,94 (para50º)
210ºC
De 30 a 180 litros por hora y metro cuadrado (s/aplicación)
673
694
311 €/m2
301 €/m2

(*) Para ángulos de trabajos distintos no se aseguran condiciones de funcionamiento
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