
Aitor Eguren Olabe________________________________________________________                                                                            

 

Página | 1  

Memoria 

1. Memoria 

 

1.1 Objeto del proyecto ………..……………………………………………..…... 5 

1.2  Descripción del edificio ……..…………………………………………..…...  5 

1.3  Normativa de aplicación ………..…………………………………………..... 6 

1.4 Instalación de calefacción en la vivienda ……...…………………………..….  7 

1.4.1 Introducción ………………………………………………………..…..  7 

1.4.2 Clasificación de las instalaciones de calefacción ….…………….….….  9 

1.4.2.1  Circulación por gravedad (" Termosifón") ………..…….……..…. 13 

1.4.2.2  Circulación por bomba …..………………………………………   13 

1.4.2.3  Sistemas bitubulares ………………………………………..….… 14 

1.4.2.4  Sistemas monotubulares ….…………………………………….... 14 

1.4.2.5  Suelo radiante …………………………………….…..………....  15 

1.4.2.6 Sistemas mixtos ………………………………………………….  15 

1.5 Datos básicos del proyecto …………………………...……………………  16 

1.6 Limitación de demanda energética ……….…………….……………….…  17 

- Opción simplificada ……………………………………..……..  17 

- Método general ………………………………………………… 17 

1.7 Demanda calorífica de los edificios …..………………………………....  18 

1.7.1 Pérdidas por transmisión …………………………………………..…. 18 

- Conducción …………………………………………………..… 19 

- Convencción …………………………………………..…..…… 19 

- Radiación ………………………………………………..……..  19 

1.7.2 Pérdidas por infiltraciones y renovaciones de aire …..………….……  19 

1.7.3 Suplementos ………………………………………………………….  20 

1.8   Selección de la instalación de ACS y  

componentes de la instalación de calefacción y ACS  ……….…………….…..   22 

1.8.1 Selección de la instalación de ACS    …………………………….…    22 



Aitor Eguren Olabe________________________________________________________                                                                            

 

Página | 2  

Memoria 

1.8.2 Componentes de las instalaciones de calefacción y  ACS      …….… 22 

1.8.2.1  Emisores      …………………………………………………… 22 

1.8.2.2  Tuberías       …………………………………………………...  25 

- Tuberías de cobre      …………………………………..… 25 

- Tuberías de polietileno reticulado multicapa    …..……… 26 

- Tuberías de polietileno reticulado   …………..…..……… 27 

1.8.2.3  Caldera    ……………………………………………………… 28 

- Quemador   ………………………………………………  29 

1.9 Energía solar   ………………………………………………………….  30 

1.9.1   Introducción a la energía solar    ..…………………………………  30 

 1.9.2    Consideraciones iniciales sobre la tecnología solar   ……………  30 

1.9.3   Radiación solar efectiva   ………………………………………….  33 

1.10 Clasificación de las instalaciones solares   …………………………….  34 

1.11 Sistema de captación solar   ……………………………………………  38 

- Clasificación de colectores   ………….………….………  38 

1.12  Cálculo de pérdidas por orientación e inclinación   ……………………  41 

1.13  Disposición de los colectores   …………………………..………………45 

1.14  Estructura, soporte y anclajes   ………………………………………….46  

1.15 Aplicaciones a las viviendas   …………………………………………… 47 

1.16 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria   …………………. 48 

1.16.1 Caracterización y cuantificación de las exigencias   ……………….. 49 

1.16.1.1 Datos previos   ………………………………………………… 49 

1.17  Tipología de instalación adoptada   …………………………………….. 51 

1.17.1 Solución adoptada   ………………………………………………… 51 

1.18  ACS  solar   ……………………………………………………………..  51 

1.19  Componentes   …………………………………………………………..  53 

1.19.1 Colectores solares   …………………………………………………  53 

1.19.2  Acumuladores   ……………………………………………………   55 

1.19.3 Intercambiador   ……………………………………………………   57 

1.19.4 Bombas   ……………………………………………………………  59 



Aitor Eguren Olabe________________________________________________________                                                                            

 

Página | 3  

Memoria 

1.19.5  Vasos de expansión   ……………………………………………..  61 

1.19.6  Aislamientos térmicos   …………………………………………..  62 

1.19.7  Chimenea   ………………………………………………………..  63 

1.19.8  Contadores   ………………………………………………………  65 

1.19.9  Elementos de regulación   ………………………………………..   65 

1.19.9.1  Termostatos   ………………………………………………..   66 

1.19.9.2  Sensores   …………………………………………………….  67 

1.19.9.3  Actuadores   ………………………………………………….  67 

1.19.9.4  Central de regulación   ……………………………………….  68 

1.19.9.5  Manómetros   ………………………………………………… 68 

1.19.9.6  Válvulas   …………………………………………………….. 69 

- Válvulas de seguridad   ………………………………………  69 

- Válvulas  anti-retorno   ……………………………………….  70 

- Válvula de paso   ……………………………………………..  70 

- Válvula de 3 vías   ……………………………………………. 71 

1.19.9.7  Grifos de vaciado   …………………………………………..  71 

1.19.9.8  Llenado   …………………………………………………….   72  

1.19.9.9  Purgadores y desaireadores   …………………………………  73 

1.19.9.10  Sala de calderas   ……………………………………………  73 

- Características estructurales y dimensionales   ……………….. 74 

- Aire para combustión y ventilación   ………………………….. 75 

1.19.9.11  Dilatadores   ………………………………………..………..  76 

1.20   Resumen del Presupuesto  ……………………………………………….  77 

 

 



Aitor Eguren Olabe________________________________________________________                                                                            

 

Página | 4  

Memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aitor Eguren Olabe________________________________________________________                                                                            

 

Página | 5  

Memoria 

1 Memoria 

 

1.1 Objeto del proyecto 

 

El objeto de este proyecto consiste en dotar a dos bloques de viviendas situados en 

Milagro (Navarra), de las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria. Ambos 

bloques son independientes el uno del otro e idénticos entre ellos, por lo que el estudio se 

dirigirá únicamente a uno de ellos, cuyos resultados serán válidos para el otro. 

El nuevo código técnico de la edificación CTE exige a las nuevas edificaciones 

situadas en su ámbito de aplicación (como es el presente caso), proporcionar el Agua 

Caliente Sanitaria mediante una contribución mínima de energía solar en un tanto por 

ciento, según la situación climática donde se encuentre ubicado el edificio. 

Por tanto el objeto de este proyecto es diseñar la instalación más adecuada, tanto de 

calefacción como de ACS para la vivienda en cuestión. 

 

 

1.2  Descripción del edificio 

El presente proyecto parte de los planos de edificación de dos bloques de 12 

viviendas  situados en Milagro. Al ser idénticos entre sí se hablará  de un único edificio. 

 

El bloque está distribuido en cuatro plantas más una de terraza, sobre el terreno y 

una planta subterránea.  

 

 En la planta baja del edificio se encuentran el portal de entrada al edificio y la 

entrada a la zona de garajes situados en el sótano. Las viviendas están distribuidas a razón 

de 4 por planta en las siguientes tres plantas del edificio. La terraza tiene una edificación 

que se empleará como sala de máquinas. 

 

La vivienda cuenta con la toma de agua potable de la red, así como el suministro 

eléctrico, de gas natural y la red de tuberías de saneamiento, por lo que no son objeto del 

proyecto. 
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Las viviendas son iguales dos a dos en cada planta, solo cambia la orientación. A 

continuación una descripción de cada tipo de vivienda. 

 

Vivienda A y Vivienda D Superficie útil 

(m
2
) 

Cocina 11,24 

Habitación 4 8,65 

Habitación 3 (salón) 17,97 

Habitación 2 10,12 

Habitación 1 12,32 

Baño  4,6 

Hall y pasillo 7,57 

TOTAL 72,47 

 

Vivienda B y Vivienda C Superficie útil 

(m
2
) 

Cocina 13,61 

Habitación 4 9,75 

Habitación 3 (salón) 18,16 

Habitación 2 10,5 

Habitación 1 11,65 

Baño  4,74 

Hall y pasillo 13,43 

TOTAL 81,84 

 

 

1.3 Normativa de aplicación 

Las  normas vigentes a las que se ajusta el proyecto son las siguientes: 

 

1. Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006 el 17 de 
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Marzo de 2006,  y sus apartados: 

 HE-1 Limitación de la demanda energética. 

 HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

 HE-4 Contribución solar mínima de agua corriente sanitaria. 

 HS-3 Calidad del aire interior. 

 HS-4 Suministro de agua. 

 

       2. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias, aprobadas por el Real Decreto 1027/2007 del 20 de Julio.  

 

3. Real decreto 54/2006: Procedimiento básico para la certificación de eficiencia 

energética de edificios. 

 

4. Real decreto 856/2003: Criterios higiénico-sanitarios para la prevención de la 

Legionelosis. 

 

5. Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

6. Normas UNE correspondientes: 

 

 UNE 60.601:2006: Salas de maquinas y equipos autónomos de generación de 

calor o frío que utilizan combustibles gaseosos. 

 UNE 123001: Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. 

 UNE 100100: Señalización de conductos. 

 

 

1.4 Instalación de calefacción en la vivienda 

 

1.4.1 Introducción 

 

Se denomina calefacción a cualquier proceso que controle, al menos, la 

temperatura mínima de un local; por el contrario refrigeración es cualquier proceso 

que controle, al menos la temperatura mínima de un local. El término climatización o 

acondicionamiento de aire, se emplea para designar a un proceso de tratamiento del 
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aire de un local, o un conjunto de locales, que se efectúa a lo largo de todo el año y 

permite controlar su temperatura, humedad, pureza y movimiento. 

 

El objetivo de las instalaciones de calefacción es por lo tanto, conseguir  que 

la temperatura dentro de un determinado recinto, no descienda nunca por debajo de 

un cierto valor. En general una instalación de calefacción estará integrada al menos 

por los tres subsistemas siguientes: producción de calor, distribución de calor y 

emisión de calor. 

 

La instalación de calefacción será, en principio, distinta según el tamaño, uso y tipo 

de construcción de los locales a calefactar y, dependerá de la climatología del lugar. Por lo 

tanto dos locales exactamente iguales, pero situados en condiciones ambientales distintas, 

o destinadas a usos diferentes, tendrán instalaciones diferentes. Así, el sistema de 

calefacción estará íntimamente ligado por una parte al tamaño, uso y tipo constructivo y 

por otra con el ambiente exterior. 

 

Es preciso realizar una aportación de energía exterior al subsistema de producción 

de calor, energía que en parte es distribuida al subsistema de distribución y en parte es 

pérdida al ambiente exterior. De la energía transferida al subsistema de distribución, una 

parte llega al subsistema de emisión de calor mientras que el resto a su vez es pérdida en la 

distribución, transfiriéndose al ambiente exterior. 

 

Además, los locales y el ambiente exterior interactúan entre sí, produciéndose 

pérdidas de calor desde los locales al exterior, aunque también pueden producirse 

aportaciones de calor del ambiente exterior que son debidas a la radiación solar. Así mismo 

es posible que en el interior de los locales se produzcan aportaciones caloríficas que den 

lugar a las ganancias internas de calor. 

 

Para terminar con el esquema general de la instalación, debe hacerse notar que estas 

instalaciones deben mantener una temperatura interior, lo que hace necesario incorporar un 

sistema de control. 
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1.4.2 Clasificación de las instalaciones de calefacción 

Las instalaciones de calefacción pueden clasificarse con arreglo a diferentes 

criterios, siendo algunos de los más usuales los que se indican a continuación: 

 

 Por el grado de concentración: 

 

- Unitarias: se denominan instalaciones unitarias aquellas instalaciones 

destinadas a calefactar un único local. Usualmente este tipo de instalaciones 

sólo presentarán dos de los tres tipos de subsistemas anteriormente citados, no 

existiendo el subsistema de distribución, y estando generalmente integrados los 

otros dos subsistemas en un único aparato. 

 

- Individual: se denominan instalaciones individuales aquellas instalaciones 

destinadas a calefactar varios locales distintos propiedad de un único usuario. 

 

- Colectiva: se denominan instalaciones colectivas o centralizadas aquellas 

instalaciones que suministran calefacción a un número mayor o menor de 

locales que sean propiedad de diferentes usuarios. 

 

 

 Por la fuente de energía utilizada: 

 

- Calefacción por bomba de calor 

Conocida con el nombre teórico de calefacción termodinámica, está basada en la 

captación de energía de bajo nivel térmico, elevando posteriormente su temperatura 

mediante el uso de ciclos termodinámicos hasta niveles que permitan su empleo en 

instalaciones térmicas. 

 

La energía primaria, de bajo nivel térmico, es captada de fuentes exteriores, 

generalmente el ambiente exterior o un circuito de agua a relativamente poca temperatura, 

siendo enviada una vez elevada su temperatura a fluidos caloportadores tales como el agua 

o el aire. 
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Los circuitos del fluido caloportador son semejantes a los empleados por 

instalaciones de calefacción que utilizan otras fuentes de energía. 

 

- Calefacción eléctrica 

Bajo la denominación de calefacción eléctrica se agrupan aquellos sistemas de 

calefacción que utilizan la electricidad como fuente de energía, mediante la aplicación del 

efecto Joule. 

 

Los sistemas de calefacción eléctrica se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

1. Calefacción directa. 

2. Calefacción por acumulación. 

 

- Calefacción por energía solar  

En este tipo de instalaciones, la fuente térmica es directamente la radiación 

procedente del sol que llega a la superficie terrestre, en la que, mediante superficies 

captadoras de dicha energía, se transforma en energía térmica. Esta energía es cedida a un 

fluido caloportador, generalmente agua y en ocasiones aire, que o bien a través de un 

sistema acumulador o bien directamente, lo transportan hasta los locales a calefactar. 

 

Normalmente este sistema de calefacción no es suficiente para compensar las 

cargas térmicas de los locales, por lo que suele emplearse en conexión con otros sistemas 

que complementen la potencia térmica del sistema solar. Los circuitos del fluido son 

análogos a los de otros sistemas. 

- Calefacción convencional 

Se suele designar con este nombre a los sistemas de calefacción que emplean como 

fuente energética el calor de combustión de un combustible orgánico, siendo las más 

comúnmente utilizadas. 

 

En este sistema de calefacción, un combustible determinado se introduce en un 

generador de calor o caldera junto con el comburente preciso para realizar su quemado. 

Esta  acción desprenderá una determinada cantidad de calor, distinta para cada combustible 

y dependiente de su composición química, que es transferida a un fluido caloportador para 

su posterior utilización. Dado que los combustibles orgánicos se encuentran en tres estados 

distintos (solido, líquido, gas), las instalaciones pueden dividirse también en tres tipos: 
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1. Instalaciones de calefacción por gas: emplea gas ciudad, gas natural o GLP. 

 

2. Instalaciones de combustibles líquidos: gasóleo y fuelóleo generalmente.  

 

3. Instalaciones de combustibles sólidos: generalmente carbón o leña. 

 

 

 Por el fluido de trabajo 

 

- Calefacción por aire caliente 

Este sistema de calefacción presenta dos tipos de aplicaciones netamente diferentes. 

El primero de ellos sería el campo industrial, en el que fundamentalmente el calentamiento 

de aire se produce en un generador de aire caliente. En el campo del confort, el 

calentamiento del aire se realiza al pasar éste a través de una batería o intercambiador, ya 

sea eléctrica o alimentada por un fluido intermedio como agua o vapor. Como ventajas 

fundamentales de este sistema, pueden citarse las siguientes: 

 

1. Baja inercia térmica, lo que supone periodos cortos de puesta en régimen de 

funcionamiento. 

 

2. Bajo costo de la instalación. 

3. Ausencia de aparatos calefactores terminales. 

 

4. Fácil regulación. 

 

Sin embargo, presenta también algunos inconvenientes, entre los que se destacan 

los siguientes: 

 

1. Gran volumen ocupado por los conductos. 

 

2. Mayor complejidad en el cálculo de las instalaciones, lo que puede dar lugar, 

generalmente, a una falta de uniformidad en la temperatura ambiente. 

 



Aitor Eguren Olabe________________________________________________________                                                                            

 

Página | 12  

Memoria 

Pueden considerase tres modalidades de instalación de aire caliente, según la 

procedencia del aire que entra en el generador: 

 

1. Todo aire exterior. 

 

2. Todo aire recirculado. 

 

3. Mezcla de aire exterior-aire de retorno. 

 

Las instalaciones de calefacción por agua caliente están basadas en el alto calor 

específico de agua; su fundamento consiste en calentar el agua en una caldera y 

distribuirlo mediante una red de tuberías a unos focos emisores de calor; el agua 

enfriada vuelve a la caldera, donde se calienta y comienza de nuevo el ciclo.  

 

- Calefacción por agua caliente 

La calefacción por agua caliente es el más extendido, sobre todo en locales  

de permanencia continua. Utiliza como fluido calefactor el agua a temperatura igual o menor 

que 110º C (lo normal es no superar los 86...88 º C).  

 

Dentro de este tipo de calefacción pueden hacerse las siguientes clasificaciones:  

 

   Atendiendo a la circulación del fluido calefactor tenemos:  

 

1. Calefacción por gravedad. 

 

2. Calefacción por bomba. 

 

 Atendiendo a la contabilización del consumo:  

 

1. Necesidad de contadores de calor en diferentes unidades de consumo (vivienda, 

locales comerciales, oficinas). 

 

2. No son necesarios los contadores al tratarse de un único ocupante para todo el 

edificio: hoteles de viajeros, hospitales, etc.  
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 Teniendo en cuenta el número de canalizaciones, existen:  

 

1. Sistemas bitubulares. 

 

2. Sistemas monotubulares.  

 

3. Suelo radiante. 

 

4. Sistemas mixtos.  

 

 

1.4.2.1  Circulación Por Gravedad (" Termosifón")  

 

La circulación del agua es debida a la diferencia de densidad entre el agua caliente y 

el agua enfriada de retorno; el desnivel térmico es suficiente para producir el movimiento.  

 

Para una diferencia de temperatura media entre la ida y el retorno de 20 º C se 

consigue una velocidad del agua del orden de 0,3 m/s; magnitud suficiente para un correcto 

funcionamiento. De todas formas, los emisores de los pisos altos dan más rendimiento que 

los próximos a la caldera. También exige unos diámetros superiores en la red.  

 

 

1.4.2.2 Circulación por bomba  

 

En la actualidad este tipo de calefacción es más usado que el anterior; en este caso la 

acción de diferencia de densidad se le agrega la acción mecánica proporcionada por un 

grupo motobomba.  

 

Con la bomba se consiguen presiones y velocidades mayores que con el sistema de 

gravedad, necesitándose menor sección de tuberías, así como menor superficie en los 

emisores. 
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1.4.2.3  Sistemas bitubulares  

 

La forma más tradicional de abastecer agua caliente a los focos emisores de calor, 

consiste en el empleo de sistemas de doble tubería, una para alimentar a los emisores y otra 

independiente que recoge el agua enfriada y la retorna a la caldera. El agua caliente lleva 

prácticamente a la misma temperatura a todos los emisores de la instalación.  

  

Según el tipo de retorno se clasifican de la siguiente manera: 

 

1. Retorno directo: En este tipo de instalaciones las longitudes de la tubería de 

ida y de retorno entre cada emisor y el generador de calor son prácticamente 

iguales. Lo que cambia es el recorrido de la tubería de un emisor a otro. El 

agua llega al emisor y al salir de éste vuelve por el mismo recorrido por el que 

ha llegado pero por una tubería diferente. Para un mismo diámetro de tubería 

las pérdidas de presión serán mayores cuanto más alejado esté el emisor de la 

caldera. 

 

2. Retorno invertido: El recorrido del agua por cada emisor es prácticamente lo 

mismo. Lo que varía es la diferencia de longitudes entre la ida y el retorno 

para un mismo emisor. Con esto se consigue que las pérdidas de carga sean 

parecidas en cada emisor y que los caudales sean semejantes, lo que conlleva a 

que la aportación de calor de los emisores sea similar. 

 

 

1.4.2.4  Sistemas monotubulares  

   

Son sistemas de circuito único, el agua que sale de la caldera, pasa por el primer 

emisor, donde quede parte del calor; de éste pasa al segundo, y así sucesivamente va 

disminuyendo la temperatura del agua a medida que avanza por la instalación. El circuito 

puede ser horizontal, vertical o mixto.  

 

Este sistema sólo se utiliza en viviendas y cuando se quiere abaratar los costes.  

 

Para conseguir una cesión uniforme de calor en los emisores debe de ir 
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aumentándose su superficie a medida que la temperatura media del fluido calefactor 

disminuye en los sucesivos emisores.  

 

Este sistema resulta más económico que el bitubular al necesitarse menos tubería, 

pero por el contrario requiere mayores superficies de emisión y un cálculo más riguroso 

para conseguir un perfecto funcionamiento. Otro inconveniente de este sistema es la 

limitación de servicio, fijándose un máximo de 15000 Kcal/h y siete emisores por cada 

circuito, y la necesidad de válvulas especiales de reglaje. Estas válvulas pueden ser de dos 

tipos: 

 

- Simple reglaje: El caudal se regula con la llave exterior del emisor. 

 

- Doble reglaje: Hace las funciones de detentor. Estas llaves poseen un reglaje 

interno aparte de la llave externa que el instalador calibra cuando realiza la 

instalación abriéndola o cerrándola en función de las necesidades del local. 

 

1.4.2.5  Suelo radiante 

 

Son unos tubos que tienen una doble función, por un lado emitir calor y por otro 

lado distribuirlo uniformemente por todo el local, por esto se suelen colocar en espiral. 

Estos tubos están encofrados en el suelo y llevan una capa aislante por debajo de ellos 

para que el calor no se pierda hacia el suelo sino hacia el local que queremos calefactar. 

Transportan agua en su interior a baja temperatura, alrededor de 45ºC para que la 

temperatura del suelo sea soportable. No se deben alcanzar temperaturas superiores a 

85ºC. Este sistema tiene cada vez más uso siendo su instalación obligatoria en guarderías. 

 

 

1.4.2.6    Sistemas mixtos  

 

Son una combinación de un sistema bitubular con otro monotubular. Normalmente 

resuelven mediante un sistema bitubular los tramos principales, entregando un sistema 

monotubular para los secundarios.  

 

El sistema mixto será el más empleado en un futuro próximo, especialmente en 
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aquellos edificios donde existan varias unidades de consumo, puesto que permite 

contabilizar la cantidad de calor consumida de forma independiente, mediante un sistema de 

medidas directas o indirectas que lo permita, según la obligatoriedad impuesta por las 

instrucciones técnicas complementarias de las instalaciones de calefacción, climatización y  

agua caliente sanitaria.  

 

 

1.5 Datos básicos del proyecto 

 

Es necesaria la composición de los diversos cerramientos que conforman el 

edificio. Estos junto con los planos forman los datos de partida del presente proyecto. 

 

En primer lugar hay que determinar y especificar la zona climática donde se ubica 

el edificio ya que la limitación de transmitancia térmica global depende de ello. 

El CTE-DB-HE1 establece las condiciones térmicas exigibles a los edificios con el 

propósito de un ahorro energético a través de una adecuada construcción de los mismos. 

 

Según el apéndice D, de la exigencia básica HE1, se establecen las condiciones 

térmicas de los edificios y sus cerramientos así como la predicción de condensaciones en 

función de la zona en la que se encuentra el edificio. 

 

Según la tabla D1 Milagro se encuentra en la zona D1. 

 

Para realizar los cálculos, la temperatura exterior para edificios ligeros y 

calefacción del tipo normal e intermitente será -5 Cº. 

 

- HR (interior) = 50%. 

- HR (exterior) =80%. 

 

Las temperaturas de cada local serán: 

 

- Temperatura interior de confort = 20 Cº. 

- Locales no caldeados rodeados de otros que lo están =10 Cº. 
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La temperatura de ida del agua de calefacción se considerara 90 Cº y la de salida de 

la vivienda 70 Cº. 

 

1.6 Limitación de demanda energética 

 

El CTE trata en su documento básico de ahorro de energía de conseguir un uso 

racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites 

sostenibles su consumo y conseguir que una parte del consumo provenga de energías 

renovables. 

 

En el siguiente apartado se va a exponer que el edificio que es objeto del proyecto, 

cumple con la exigencia básica HE1 de dicho documento básico. 

Para el cálculo y dimensionado de la calefacción pueden emplearse dos métodos u 

opciones: 

 

- Opción simplificada 

 

Para poder emplear el método simplificado se deben cumplir varias condiciones: 

 

 Que el porcentaje de huecos en cada fachada sea inferior al 60% de 

su superficie. 

 Que el porcentaje de lucernarios sea inferior al 5% de la cubierta. 

Como excepción se admiten fachadas con un porcentaje superior al 60% si dicha 

fachada no supera el 10% del total de las fachadas del edificio. 

 

 

- Método general 

 

Basado en la evaluación de la demanda energética de los edificios mediante la 

comparación de ésta con la correspondiente a un edificio de referencia que define la propia 

opción. 
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La única limitación para la utilización de la opción general es la derivada del uso en 

el edificio de soluciones constructivas de carácter innovador cuyos modelos no puedan ser 

introducidos en el programa informático, por ejemplo, LIDER. 

 

1.7 Demanda calorífica de los edificios 

Para proyectar la instalación y colocar los emisores es necesario conocer las 

pérdidas que se producen en ese local. Lo único que hace falta para mantener la 

temperatura de dicho local será aportar las que éste va perdiendo. 

  

Las pérdidas se producen principalmente por transmisión a través del cerramiento, 

por infiltraciones y renovaciones de aire y por último hay que tener en cuenta parámetros 

como son la orientación del local o la intermitencia del suministro del local. 

 

 De esta manera, el calor que se debe aportar a una vivienda para mantenerla a una 

temperatura escogida será: 

Qo =QT+QR+QS 

Donde, 

   Qo  es la demanda energética del local. 

QT  son  las pérdidas producidas por transmisión. 

QR  son las pérdidas producidas por infiltraciones y renovaciones. 

QS  son las pérdidas que se dan debido a los suplementos. 

 

1.7.1 Pérdidas por transmisión 

 

El calor de un cuerpo se transmite a otro siempre que exista una diferencia de 

temperatura entre ambos. Este traspaso de calor se presenta en tres formas distintas. 



Aitor Eguren Olabe________________________________________________________                                                                            

 

Página | 19  

Memoria 

 

- Conducción 

Es la transmisión de calor por un cuerpo sin desplazamiento de sus moléculas. La 

energía calorífica va transmitiéndose por contacto de molécula a molécula desde el 

extremo caliente al frio.  

 

- Convección 

Es la transmisión de calor por un cuerpo con desplazamiento de moléculas. 

- Radiación 

Es la transmisión de calor sin contacto de los cuerpos. El calor se transmite por 

ondas o radiaciones. 

En calefacción, la transmisión de calor por conducción y convección es la causa de 

las pérdidas de calor por transmisión a través de los materiales empleados en la 

construcción. Esto se da debido a la diferencia de temperaturas entre el volumen de aire 

interior y el exterior. 

 El valor de estas pérdidas se calcula mediante la fórmula: 

QT = S × k × ΔT 

Donde, 

QT   es cantidad de calor. 

S    es la superficie en m
2.

 

K   es el coeficiente de transmisión de calor. 

Δt  es la diferencia entre las temperaturas exterior e interior. 

 

1.7.2 Pérdidas por infiltraciones y renovaciones de aire 

El aire que se encuentra en las estancias se renueva cada cierto tiempo y eso 

conlleva unas pérdidas de calor que se deben calcular: 
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QI = V × Ce × Pe × h × Δt 

 

Donde, 

QI  es cantidad de calor. 

V   es volumen e m
3.

 

Ce   es el calor específico del aire. 

Pe   es el peso específico del aire. 

h es el número de renovaciones/hora. 

Δt  es la diferencia de temperaturas entre interior y exterior. 

 

El número de renovaciones hora será en función de la utilidad que tenga el local 

que se está estudiando teniendo en cuenta que se da un mínimo y  un máximo que sirvan 

como guía. 

 

Tipología del local Renovaciones/hora 

Min.                                          Max. 

Local vividero 0,5                                              1 

Aseos y baños 2,5                                              5 

Cocina   1                                              2,2 

 

 

1.7.3  Suplementos 

Al margen de las pérdidas de calor por transmisión e infiltraciones de aire, ya 

valoradas, en la práctica no han de despreciarse otras circunstancias susceptibles de 

modificar (incrementándolos) los valores ya obtenidos. 
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Se trata de parámetros que, en cada caso, inciden de alguna manera en el cálculo de 

las pérdidas totales. Se pueden mencionar entre ellos la orientación del local, posibles 

intermitencias o reducciones nocturnas de la calefacción etc. Cada uno de estos parámetros 

hará que la necesidad energética del local aumente, o en el mejor de los casos se mantenga 

igual. 

Por un lado estará el suplemento por intermitencia del sistema que se considerará 

de un 15%. 

Suplementos por orientación: 

 

Orientación Suplemento 

Norte 20% 

Sur 0% 

Este 10% 

Oeste 15% 

 

 

1.8 Selección de la instalación de ACS y componentes de la instalación de 

calefacción y ACS 

 

1.8.1 Selección de la instalación de ACS 

 

La utilización de agua caliente para el aseo, limpieza u otros fines causan unos 

consumos importantes. El objetivo de una instalación de agua corriente sanitaria es que en 

cada punto de consumo se disponga en cada momento del caudal de agua caliente 

necesario a la temperatura adecuada. 

 

A la hora de realizar el diseño, los parámetros más importantes a tener en cuenta 

son, el coste de la preparación, los caudales adecuados al consumo y las posibles 

enfermedades que puedan surgir, como en el caso de la legionela. 

 

Existen diversas clasificaciones de instalaciones en función de diferentes aspectos: 

 

 Número de unidades atendidas 
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- Unitarias: Una única unidad de consumo. 

- Individuales: Diversas unidades de consumo pero pertenecientes a una única 

persona. 

- Colectivas: El consumo atiende a la demanda de diversos propietarios. 

 Origen de la energía empleada 

 

- Combustión de combustibles: Sólido, líquido, gas. 

- Energía solar: Radiación procedente del sol. 

- Electricidad: Efecto Joule. 

- Bomba de calor: Captación de energía de bajo nivel térmico, para elevar su 

temperatura. 

 

 Por el sistema de preparación empleado 

 

- Acumulación: sistema en el que el agua caliente se prepara previamente a su 

consumo. Esta agua se almacena en un depósito acumulador y posteriormente 

se distribuye. 

- Instantánea: se prepara la cantidad de agua necesaria en cada instante. 

 

 

1.8.2 Componentes de las instalaciones de calefacción y  ACS 

 

1.8.2.1 Emisores 

 

Los emisores de calor o radiadores, son los elementos terminales del circuito de 

calefacción. En ellos se produce el intercambio de calor que genera la caldera con el 

ambiente exterior; de ellos, al aire del local donde están instalados. Emiten la mayor parte 

de la energía por convección y radiación. 

 

Los emisores se instalarán, siempre que sus dimensiones lo permitan, en la pared 

fría del local que han de calefactar, ya que así favorecen las corrientes convectivas y 

proporcionarán una temperatura lo más uniforme posible. Estas corrientes convectivas se 

favorecen más, si se instalan los emisores debajo de las ventanas debido a las infiltraciones 
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a través de las rendijas. Si no fuese posible la instalación en la pared fría se haría en el 

paño de pared más próxima a la misma. 

 

Otro aspecto importante a la hora de la instalación de los emisores, será respetar 

unas distancias mínimas con el suelo (100 mm), y con la pared (25 mm) para permitir la 

libre circulación del aire por la parte posterior del aparato. La primera distancia será 

respetada por el instalador, mientras que la separación con la pared se garantizara con el 

empleo de soportes. 

 

Así mismo deberá evitarse la instalación posterior de recubrimientos o repisas sobre 

los emisores, ya que estos, modifican notablemente las corrientes convectivas alrededor de 

los paneles, y actúan como pantallas de radiación, reduciendo considerablemente la 

emisión radiante. Por ejemplo, el instalar un emisor en un nicho, reduce su potencia 

calorífica en un 7%, mientras que situarlo bajo una repisa lo hace aproximadamente en un 

4%. 

 

Se instalarán válvulas termostáticas en todos los emisores, no sólo en los mínimos 

establecidos por la ITE 02.11.2.2 del RITE. De esta forma el usuario podrá ajustar la 

emisión calorífica a sus necesidades e incluso cortar el suministro de agua a cualquier 

emisor. 

 

También se instalarán purgadores a todos los emisores para la evacuación manual 

de posibles bolsas de aire que pudieran formarse en los paneles. 

 

En cuanto a la elección del elemento radiador, existen numerosas posibilidades, 

entre  las cuales se puede elegir dada la cuantiosa oferta de mercado existente en la 

actualidad. 

 

Se desestima la opción de emisores de hierro fundido, a pesar de su alta calidad, 

vida útil ilimitada y que prácticamente no se corroen, ya que son los más caros y pesados. 

Esto es un inconveniente a la hora del transporte e instalación;  y más si se tiene en cuenta 

que se trata de un edificio de calidad sencilla. Además debido a su alta inercia térmica 

tardan mucho en calentarse por lo que no son adecuados en sistemas en los cuales haya una 

intermitencia elevada. 
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Por otra parte los paneles de chapa de acero son muy económicos y su inercia 

térmica es inferior, con lo que se calentaran más rápido, pero también aportan su calor con 

mayor facilidad. 

 

Los radiadores de aluminio son ligeros, de baja inercia térmica, y de alta 

conductividad. Por otro lado son más caros, y al ser el aluminio un material blando es más 

vulnerable a la deformación, en posibles golpes que puedan recibir en el transporte e 

instalación o durante su vida útil. 

 

Se han elegido radiadores de chapa de acero de la marca Arbonia. Dentro de toda la 

gama que existe dentro de esta marca los emisores empleados serán los siguientes: 

 

- HVL60  para baños y hall. 

 

- HVL80-2  para el resto de locales de la casa. 

 

El salto térmico de diseño escogido es de 60 Cº, como corresponde a una 

temperatura ambiente de diseño de 20 Cº y unas temperaturas de entrada y salida del 

radiador de 90 Cº  y 70 Cº respectivamente. 

 

Todos los radiadores irán provistos de llaves que permitan cerrar el paso del agua a 

través del radiador, de esa forma el agua iría hacia el siguiente emisor del anillo. 

Las características de los radiadores elegidos son: 

 

1. La máxima temperatura de servicio es de 120 ºC. 

 

2. Presión efectiva máxima de 6 bares. 

 

3. Presión de prueba 7,8 bares. 

 

4. Todos los cantos redondeados con Rmin = 2mm. 
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5. Control y registro de la potencia calorífica según la norma EN 442 y 

tiene calificación CE. Cumple además con las más altas exigencias 

higiénicas del Instituto para el cuidado del medioambiente y la 

higiene en los hospitales de la Universidad Philips.   

 

 

1.8.2.2  Tuberías 

 

Forman parte de los principales componentes de las instalaciones de calefacción y 

ACS. Para su instalación se emplearán el cobre y polietileno reticulado mientras que para 

la instalación de calefacción se emplearan las tuberías de polietileno reticulado multicapa. 

Estas tuberías responderán a las calidades mínimas exigidas en las normas UNE. 

 

La red de distribución es la encargada de canalizar el agua caliente de la 

instalación. Por lo tanto, para evitar pérdidas y ser lo más eficiente posible, deberá ser lo 

más sencilla posible. Los diámetros de las tuberías se detallan en los cálculos así como en 

los planos. 

 

La instalación se empotrará en la solera, encima del forjado del suelo de cada 

vivienda y se conectará a los emisores a través de las paredes interiores. Para distintas 

curvas y uniones se dispone de codos y tés de diferentes diámetros. 

 

Esta red diseñada en ningún momento tiene contacto con el ambiente exterior. Toda 

la red de distribución cumplirá el ITE 02.5.3. 

 

Para el cálculo de las tuberías de calefacción, se observa la limitación de pérdida de 

carga máxima que indican  las normas ( 40 mm de columna de agua), así como la 

limitación de la velocidad del agua a través de los conductos a un valor máximo de 2 m/s. 

 

 

- Tuberías de cobre 

 

Las principales características de las tuberías de cobre son las siguientes: 
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o Gran resistencia a la corrosión. 

 

o Poco peso. 

 

o Fácil instalación. 

 

o Poca resistencia a la corriente (reducido coeficiente de 

rugosidad). 

 

Por otro lado, el cobre es un material muy maleable, propiedad que permitirá dar a 

la tubería la forma que la instalación requiera, realizando prácticamente todos los 

recorridos en frio. Con ello se conseguirán ciertos ahorros al desaparecer ciertos accesorios 

tales como codos. 

 

- Tuberías de polietileno reticulado multicapa 

 

En las tuberías PEX/AL/PEX tanto la capa exterior como la interior son de 

polietileno reticulado (PEX), lo que mejora su comportamiento respecto a las tuberías 

multicapa no reticuladas (PERT/AL/PERT).  

 

El polietileno reticulado (PEX) es el material adecuado para tuberías multicapa que 

van a trabajar en aplicaciones donde se requieran altas temperaturas de hasta 95 Cº como 

por ejemplo en la calefacción por radiadores. Otros termoplásticos no reticulados como el 

PERT sólo son recomendables para trabajar a temperaturas medias inferiores a 70 Cº. 

 

Las tuberías multicapa fabricadas en base a polietileno reticulado (PEX) se 

comportan mejor, tanto en la capa interior como en la exterior, garantizando que la fuerza 

de compresión en la unión sea óptima incluso a temperaturas muy elevadas. Las tuberías 

de polietileno no reticulado (PERT) causan problemas en las uniones cuando se trabaja a 

altas temperaturas ya que a estas temperaturas el PERT se vuelve muy fluido. Esto reduce 

el espesor de la zona de unión con lo que se reduce la fuerza de compresión, que se traduce 

en un alto riesgo de fugas. 
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Las tuberías multiplex tienen su capa de aluminio soldada a tope, lo que hace que la 

tubería tenga una mayor resistencia a presión y a las tensiones que se generan cuando las 

tuberías se doblan al curvarse. En las tuberías multicapa soldadas a tope la línea de 

soldadura de la capa de aluminio es precisamente el punto más fuerte de la lámina de 

aluminio. 

 

El precio es muy inferior al cobre. 

 

 

- Tuberías de polietileno reticulado 

 

En este proyecto se ha usado wirsbo-PEX que es una tubería plástica de polietileno 

reticulado de última generación y muy alta calidad. 

 

Está especialmente diseñada para instalaciones de fontanería y calefacción por sus 

excelentes características técnicas. 

 

Las tuberías pueden obtenerse para niveles de presión de 4 y 6 bares a una 

temperatura operativa de 95 Cº con factor de seguridad de 2.0. Las tuberías son insensibles 

a la humedad o al agua a alta temperatura, y su resistencia a los impactos se mantiene 

constante, incluso a temperaturas inferiores a -100 Cº. 

 

El material tiene una alta resistencia química, incluso a temperaturas elevadas. Los 

agentes químicos que pueden originar fisuras por tensiones internas en el material plástico 

no tienen efectos a tener en cuenta sobre la tubería Wirsbo-PEX. 

 

Después de haberse calentado a su temperatura de reblandecimiento (unos 130 Cº) 

la tubería regresa a su forma original al enfriarse. 

 

Las velocidades altas de agua no originan erosión. 

La estructura del material y su acabado superficial garantizan unas pérdidas 

mínimas por fricción.  
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La elección de las tuberías de la instalación como se ha comentado antes es la 

siguiente: 

 

Instalación de ACS: tubería de polietileno reticulado. 

 

Instalación de calefacción: tubería de polietileno reticulado multicapa. 

 

Instalación solar: tubería de cobre. 

 

 

1.8.2.3 Caldera 

 

La caldera es el elemento encargado de calentar el agua de consumo mediante la 

combustión de un combustible, en este caso gas natural. La caldera funcionara siempre que 

la temperatura del depósito auxiliar se encuentre por debajo de la temperatura de diseño 

(53 Cº). 

 

Se instalará una única caldera que dará servicio tanto a la demanda energética de 

calefacción, como la de ACS. Suele ser muy recomendable (y obligatorio a partir de 400 

Kw de potencia) la instalación de dos calderas en paralelo para poder dividir el aporte 

energético entre dos centrales productoras de calor. Además en caso de fallo y operaciones 

de mantenimiento de una de ellas, quedaría la segunda para que el aporte energético no 

quedase anulado. No obstante para la presente instalación, esto elevaría en gran medida el 

coste de la misma, ya que, además de tratarse de un edificio que no es de lujo, el gasto se 

repartiría entre 12 vecinos. 

 

La ITE 02.6 establece que “la suma de potencias de los generadores de calor o frio 

se ajustara a la suma de las demandas máximas simultaneas de las instalaciones servidas 

por la central, dentro de la gama disponible en el mercado”. 

 

Teniendo en cuenta esto, la caldera seleccionada es la VKK1606/3-E de la serie 

ecoCRAFT exclusiv de la marca Valliant y que presenta las siguientes características: 
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Potencia útil mínima 26,2 kW 

Potencia útil máxima 155,8 kW 

Poder calorífico nominal 160 kW 

Pérdida de carga 90 mbar 

Presión máxima 6 bar 

Conducto evacuación de humos 150 mm 

Presión de tiro 150 Pa 

Peso (sin emb./con emb./con agua) (235 / 295 / 255) 

  

  

Dimensiones (mm) 

Alto 1285  

Ancho 695  

Profundidad 1550 

Volumen de agua en caldera 10,4  litros 

 

 

- Quemador 

El quemador es el elemento encargado de realizar la mezcla aire combustible para 

lograr una combustión óptima. De su eficacia dependerá en buena medida el buen 

funcionamiento de la caldera. 

Tanto la instalación de ACS como la de calefacción contarán con el mismo 

quemador ya que sólo se cuenta con una caldera. La elección del modelo corre a cargo del 

fabricante ya que se incluyen con las calderas. 
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1.9 Energía solar 

 

1.9.1  Introducción a la energía solar 

 

A finales del siglo pasado, para la preparación del agua caliente sanitaria se ha 

utilizado un aparato que calienta el agua aprovechando la energía liberada en la 

combustión de un hidrocarburo, gas o líquido, e incluso quemando leña. Producto 

de la combustión del hidrocarburo se generan dos gases que son expulsados a la 

atmósfera, vapor de agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono provoca el 

efecto invernadero y puede afectar al cambio climático. A esto se debe añadir el 

hecho de que se trata de fuentes de energía no renovables, es decir, limitadas 

poniendo en entredicho la sostenibilidad energética en la vivienda. Para evitar 

esto, se recurre a la contribución solar para la producción de ACS.  

 

 

 1.9.2  Consideraciones iniciales sobre la tecnología solar.  

 

El Sol es una fuente inagotable de recursos para la humanidad. Toda 

energía empleada por el hombre proviene de manera más o menos directa de la 

radiación solar.  

 

De hecho, en la actualidad, la investigación energética tiende en algunas 

líneas de trabajo a conseguir "imitar" los procesos químico-físicos que se 

originan en el núcleo solar (fisión nuclear).  

 

La radiación solar supone una fuente de energía limpia, abundante y 

disponible en la mayor parte de la superficie terrestre. Su utilización directa 

puede ser una solución a los problemas ambientales generados por los 

combustibles convencionales como el petróleo, u otras alternativas como las 

energía nuclear, carente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI's), 

pero con ciertos problemas relacionados con la seguridad,  la  gest ión de  

los  res iduos ,  y la  di sponibi l idad futura del  combustible. 

El Sol (esfera de gases a alta temperatura con 1,39·109 m de diámetro y a 
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una distancia media de 1,5·1011 m de la Tierra) genera su energía mediante 

reacciones nucleares de fusión (dos átomos de hidrógeno que producen 

helio, por ejemplo) llevadas a cabo en su núcleo. Por tanto, la pérdida de 

masa del Sol es lo que se convierte en energía según la ecuación E = mc2 

enunciada por Einstein.  

 

En el núcleo solar la temperatura es del orden de 107 K y la densidad 

de 105 kg/m3. En la fotosfera (superficie opaca aparente del Sol) la 

temperatura cae hasta 5000 o 6000 K y la densidad a 10-5 kg/m3.  

 

La combinación de t res factores:  la distancia Tierra-Sol, el diámetro 

solar y la temperatura del Sol determinan un flujo de energía que incide 

sobre la  Tierra.  Se puede considerar, para su aplicación al campo de la 

ingeniería, que la emisión de energía es constante (el recurso energético 

está más sujeto a cambios meteorológicos que solares). 

 

Esto da lugar a  la  definición de constante solar  (f lujo de energía 

proveniente del Sol que incide sobre una superficie perpendicular a la 

dirección de propagación de la radiación solar ubicado a la distancia media de 

la Tierra al Sol, fuera de la atmósfera) cuyo valor teórico aceptado por la NASA 

(National Aeronautics Space Administration) y la ASTM (American Society for 

Testing Materials) es de:  

 

                                 Gsc = 1353 W/m2 

 

La radiación solar tiene carácter espectral (desde los rayos gamma hasta 

las ondas de radio del espectro electromagnético) sin embargo, sólo es válida para 

esta tecnología la radiación térmica que incluye la radiación ultravioleta, la visible 

y la infrarroja. 

 

Para alcanzar la superficie terrestre la radiación solar debe atravesar la 

atmósfera donde experimenta diversos  fenómenos físicos  (reflexión,  

absorción y difusión) que disminuyen la intensidad final. Así pues, la 

radiación solar que recibe una superficie horizontal es del orden de 1000 
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W/m2 al mediodía, variando según la latitud del lugar, nubosidad, humedad y 

otros factores.  

 

La  captación  térmica  de  la  energía  so lar  es  e l  procedimiento  de  

transformación de la energía radiante del Sol en calor. Los principios físicos que 

permiten esta transformación son el llamado efecto invernadero, y los procesos 

de transmisión del calor.  

 

 

 

 

 

 

 

El efecto invernadero consistente en la capacidad de absorción de la 

radiación incidente, por parte de la cubierta del captador, y la retención de la 

radiación que emite el absorbedor una vez que alcanza cierta temperatura.  

 

Este hecho se fundamenta en la diferencia de longitudes de onda entre la 

radiación incidente: en su mayoría absorbida, y la reflejada desde el interior, en 

su mayoría reflejada hacia el interior de nuevo. El proyecto emplea aplicaciones de 

la energía solar a baja temperatura, así llamadas cuando la energía captada se 

utiliza para generar temperaturas inferiores al punto de ebullición del 

fluido de trabajo, y generalmente menores de 90 ºC.  

 

Los problemas técnicos que se plantean para el aprovechamiento de la 

energía solar son la gran dispersión de la energía solar sobre la superficie de la 

tierra y el carácter incontrolable y variable en el tiempo de la intensidad de 

radiación solar.  

 

En invierno, que es generalmente cuando más se necesita, dicha radiación 

es menor con lo que la disponibilidad no coincide con la demanda. Por ello es 

necesario un sistema de almacenamiento y contar con el apoyo de sistemas de 

respaldo o fuentes suplementarias de energía.  
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Para la descripción detallada de los parámetros y los cálculos necesarios 

para la evaluación solar consultar los Cálculos. 

 

 

1.9.3  Radiación solar efectiva 

 

La radiación que llega directamente del Sol es la denominada radiación 

directa y la que previamente es absorbida y difundida por la atmósfera (muy 

significativa en días nublados por ejemplo) es la radiación difusa. Además, la 

radiación solar, tanto directa como difusa, se refleja en todas las superficies en 

las que incide dando lugar a la radiación reflejada. La suma de estos tres tipos 

da lugar a la radiación solar global o efectiva y es la aprovechable para 

su transformación térmica.  

 

Debido a la curvatura de la tierra los rayos del sol se proyectan en un ángulo 

variable para un mismo día dependiendo de la localización geográfica considerada. 

 

Observaciones realizadas sobre la radiación solar incidente en la Tierra han dado 

como resultado la obtención del día y mes del año en el que el ángulo de incidencia es 

máximo y mínimo. Dichos días corresponden al 21 de Junio  y 21 de Diciembre 

respectivamente. 

 

Así mismo, en función de una serie de variables se obtiene un mayor o menor 

aprovechamiento de la radiación solar. Considerando la radiación incidente en una 

superficie plana se obtiene valores de radiación muy variables en función de: 

 

    - su orientación 

 

 - su inclinación 

  

 - latitud 

  

 - día 
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 - hora 

  

 - estado atmosférico existente en el momento de la medición 

 

 

1.10 Clasificación de las instalaciones solares 

 

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

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

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

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

modo general las instalaciones solares térmicas pueden clasificarse atendiendo a los 

siguientes criterios: 

 

 Principio de circulación. 

 Sistema de expansión. 

 Sistema de intercambio. 

 Según la solución de integración con el sistema auxiliar. 

 Según la aplicación. 

 

A continuación se desglosan las siguientes clasificaciones, que lleva a que cada 

sistema solar térmico se pueda englobar dentro de una de las categorías que se citan para 

cada subclasificacion: 

 

 

 Principio de circulación 

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

movimiento del fluido caloportador que circula en el circuito, pudiendo diferenciarse entre 

dos tipos: 

1. Instalaciones por termosifón 
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En las instalaciones por termosifón, el movimiento del fluido se produce por 

cambios de densidad del fluido, como consecuencia de variaciones de temperatura. 

Los fluidos al calentarse disminuyen su densidad, y al pesar menos ascienden hacia 

la parte alta de los circuitos, mientras que los fluidos más fríos al ser más densos y por 

tanto más pesados descienden. Así se genera una circulación del fluido que se mantiene 

siempre que exista un gradiente de temperaturas y cesa cuando las temperaturas se igualan.  

 

2. Instalaciones por circulación forzada 

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

través de una bomba de circulación, con un caudal que normalmente se está en el rango del 

doble que los de termosifón. 

 

El control compara mediante dos sondas la diferencia de temperaturas entre dos 

puntos escogidos por el proyectista, y cuando está excede del límite impuesto la bomba 

entra en funcionamiento. 

 

Con este sistema se pueden controlar las temperaturas que se alcanzan en los 

depósitos, ya que instalando un termostato de máxima se podrán parar las bombas antes de 

que se alcancen temperaturas demasiado elevadas. 

 

 

 Sistema de expansión  

 

El fluido caloportador que circula por los circuitos está sometido a grandes cambios 

de temperatura. En el circuito primario estas temperaturas pueden ir desde temperaturas 

bajo cero hasta temperaturas bastante superiores a los 100ºC en situaciones de alta 

radiación y nulo consumo. Estas diferencias de temperatura traen consigo variaciones del 

volumen del fluido. 
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1. Sistemas abiertos 

 

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

permanente con la atmosfera, por lo que los elementos del sistema deben ubicarse a una 

altura superior que el punto más alto del sistema. 

 

 

2. Sistemas cerrados 

 

En los sistemas de expansión cerrados, el fluido del circuito está separado 

físicamente de la atmósfera. En este caso, se incorpora un vaso de expansión que tiene una 

membrana elástica que divide al mismo, por un lado contiene el fluido del circuito y por el 

otro un gas (que podría ser simplemente aire) a una cierta presión. 

 

 Sistema de intercambio 

Esta clasificación se refiere a la forma de transferir la energía de los circuitos de 

captación al circuito de consumo.  

 

1. Sistema directo 

El fluido de trabajo de los colectores es la misma agua de consumo. 

2. Sistema indirecto 

 

El fluido de trabajo de los circuitos de captación es independiente, sin posibilidad 

de ser distribuido al consumo. En estos sistemas, la utilización de un intercambiador 

introduce una pérdida del rendimiento adicional en el proceso de transferencia de calor al 

depósito de acumulación, no obstante, está justificada porque puede eliminar los 

problemas que surgen en los sistemas directos por corrosión, depósitos calcáreos,  

heladas, etc. 
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Cuando se usa el sistema directo, es fundamental asegurarse del uso de materiales 

compatibles entre sí y con el agua de consumo. El agua de red normalmente tiene un gran 

contenido de aire disuelto, y el oxígeno es el mayor responsable de la corrosión en los 

circuitos. Cuando se usan sistemas directos la renovación de agua y por lo tanto de aire en 

el circuito primario es continua. Este efecto se minimiza en un circuito indirecto, pues una 

vez que el oxígeno disuelto en el agua se haya consumido en el proceso de oxidación 

carecerá de combustible para seguir produciéndose. 

 

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

incrustaciones calcáreas, etc., que con el tiempo van empeorando el funcionamiento de los 

colectores, disminuyendo su rendimiento e incluso anulándolos por completo, haciéndose 

necesario un control y conocimiento previo de la dureza y calidad del agua para la 

adecuada elección del sistema. En el caso de los sistemas indirectos estas incrustaciones 

quedan minimizadas, salvo en caso de frecuentes vaciados y renovaciones del fluido. 

 

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

antiheladas. En los sistemas indirectos, esto se suele resolver fácilmente utilizando fluidos 

de trabajo con menor punto de congelación que la temperatura ambiente de la zona donde 

se vayan a utilizar. 

 

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

a la que está sometida la instalación ya que si los colectores, o cualquier parte del circuito, 

no soporte la presión de red a la que estarían conectados sería necesario reducirla 

utilizando una válvula reductora de presión. 

 Según la solución de integración con el sistema auxiliar: 

- Sistemas centralizados en el circuito solar y sistema de apoyo. 

 

- Sistemas con circuito y acumulación solar centralizada y apoyo 

individual con sistema instantáneo. 

 

- Sistemas con circuito solar centralizado y acumulación distribuida 

directa, con apoyo individual con sistema instantáneo. 
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- Sistemas con circuito solar centralizado y acumulación solar 

indirecta, con apoyo individual con sistema instantáneo. 

 

 

 Según la aplicación: 

- Sistemas solares térmicos para producción de ACS. 

 

- Sistemas solares térmicos para calentamiento de piscinas. 

 

- Sistemas solares térmicos para apoyo de calefacción. 

 

- Sistemas solares térmicos para aplicaciones de refrigeración. 

 

1.11 Sistema de captación solar 

 

Los sistemas de captación y aprovechamiento solar son todos aquellos 

dispositivos destinados a convertir la energía proveniente del Sol en energía útil. El 

elemento principal de una instalación solar es el colector. El colector es el 

componente de la instalación expuesto al Sol. Por tanto es el que recibe el flujo 

energético en forma de radiación, que gracias al efecto invernadero y los 

procesos de transmisión de calor -conducción, convección y radiación- es 

transformada de manera eficiente en energía calorífica en un fluido. Pero este 

proceso conlleva inevitablemente unas pérdidas térmicas.  

 

Las  dis t intas  formas  de gest ionar tecnológicamente esas  pérdidas  

y priorizarlas en función de la finalidad energética del sistema, conducen a las 

distintas tecnologías de captación.  

 

 

Clasificación de colectores: 

 

- Colectores  de  placa  plana: consisten básicamente en un paralelepípedo cuyo 

espesor es mucho menor que las otras dos dimensiones. Consta de una placa 

metálica expuesta a la radiación, encargada de convertir la energía 

electromagnética en térmica, con unos conductos embebidos en ella por donde 
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circulará el fluido ca loportador,  material  ais lante,  y dependiendo del  uso, 

una cubierta transparente, dos, o ninguna. Los fabricantes llevan a cabo diversas 

configuraciones y soluciones técnicas a fin de reducir las pérdidas térmicas - 

evacuación de aire entre vidrio y absorvedor, nuevos materiales, tubos de vacío, 

etc.  

 

Sus principales componentes y características son: 

 

- Cubierta: Provoca el efecto invernadero y asegura la estanqueidad. Puede ser 

de vidrio o de plástico.  

 

- Placa Absorbente: Recibe la radiación solar, la transforma en calor y la cede al 

fluido. Posee un recubrimiento que lo convierte en cuerpo negro, por lo que consigue alta 

absortancia.  

 

 

 

 

 

 

- Aislante: Disminuye las fugas de calor internas. Debe ser resistente a altas 

temperaturas, inertes a la humedad y que no desprendan sustancias tóxicas.  

 

- Carcasa: Contiene los elementos anteriores y los protege de la intemperie.  

 
Además se ha de tener en cuenta que no toda la energía incidente sobre el captador 

es aprovechada, existen pérdidas por radiación, absorción, conducción y convección.  
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- Colectores de vacío: sin entrar en las distintas opciones dentro de 

este tipo de captador, -de flujo directo o con tubo de calor- éstos colectores se 

caracterizan por ser tecnológicamente más avanzados. Se componen de tubos 

de vidrio en los que se ha practicado el vacío, lo que contribuye de manera 

excepcional a la reducción de pérdidas térmicas, mejorando el rendimiento  

aún en condiciones desfavorables en las que sólo se dispone de radiación 

difusa. Su mayor inconveniente es el elevado coste, justificado cuando las   

condiciones climatológicas son desfavorables y los requerimientos térmicos 

elevados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente proyecto se llevará a cabo empleando la primera de las formas 

de captación mencionadas,  puesto que las necesidades térmicas de la 

instalación no justifican el uso de colectores de vacío.  

El motivo de esta decisión se entiende si analizamos los comportamientos de 

las tecnologías descritas en función de las condiciones climatológicas a las que van a 

estar expuestas en el emplazamiento del proyecto:  
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En la figura se aprecia cómo el rendimiento de los distintos modelos de 

colectores - en ordenadas - cae a medida que crece el valor de abscisas, que en la 

expresión del rendimiento del colector es el cociente entre el salto  térmico 

entre colector y ambiente, esto es, la diferencia entre la temperatura característica 

del colector (en Europa, normalmente representada por la temperatura media 

del fluido en el captador: (t
e
 + t

s
)/2) y la temperatura media mensual de 

ambiente.  

 

La aplicación a que se destinan los captadores en este proyecto tiende -por la 

climatología de la ubicación- a las zonas bajas del eje de abscisas, donde la ventaja de 

la tecnología de vacío es menos evidente.  

 

 

1.12  Cálculo de pérdidas por orientación e inclinación.  
 
 

El objetivo de este apartado es determinar los límites en la orientación e 

inclinación de los módulos de acuerdo a las pérdidas máximas permisibles.  

 

 

Las pérdidas por este concepto se calcularán en función de:  

 

-Ángulo de inclinación: ángulo que forma la superficie de los captadores con el plano 

horizontal. Su valor es 0º para captadores horizontales y 90º para captadores verticales.  

 

 

 

 

 

 

                                     Ángulo de inclinación  

 

-Ángulo de azimut: definido como el ángulo entre la proyección sobre el plano 

horizontal de la normal a la superficie del captador y el meridiano del lugar. Valores 

típicos son 0º para captadores orientados hacia el Sur, -90º para captadores orientados al 
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Este y +90º para captadores orientados al Oeste.  

 

 

 

 

 

 

 
              
 
 
 
 
  Ángulo  azimut  

 

 

La ubicación de los colectores en la cubierta del edificio permiten una 

orientación Sur, por lo que el ángulo de azimut será de 0º. En cuanto a la inclinación, se 

tomará el ángulo óptimo; éste toma un valor de 45º. Como se ha comentado 

anteriormente, la influencia de la inclinación del colector con la radiación incidente se 

basa en un factor "k".  

 
 

La orientación e inclinación del sistema de captación y las posibles sombras 

sobre el mismo serán tales que las pérdidas respecto al óptimo, sean inferiores a los límites 

de la Tabla siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Pérdidas límite 
 

 

Se considerarán tres casos: general, superposición de captadores e integración 

arquitectónica. En todos los casos se han de cumplir tres condiciones: pérdidas por 
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orientación e inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a los 

límites estipulados respecto a los valores obtenidos con orientación e inclinación óptimas y 

sin sombra alguna.  
 
 

Se estimarán las pérdidas por orientación e inclinación, según el método 

propuesto por el CTE, considerando como datos de entrada, la latitud a la que se 

encuentra la instalación, el ángulo de azimut de la superficie de los colectores y la 

inclinación respecto a la horizontal adoptada para esta superficie.  

 

En primer lugar se calculan los límites de inclinación aceptables de acuerdo 

a las pérdidas máximas respecto a la inclinación óptima establecida. Para ello se 

utilizará la ilustración que se presenta a continuación, válida para una la latitud Ф de 

41º, que representa las pérdidas en función de la inclinación escogida y la orientación al 

sur de los paneles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pérdidas en función de la inclinación escogida y la 

orientación de los paneles para una latitud de 41º. 

 

 
Estos valores de pérdidas imponen, considerando un colector situado a 41º de latitud, 

unos valores máximo y mínimo de ángulo de inclinación, que para el caso particular de 

azimut 0º y una inclinación de 45 y considerando unas pérdidas entre 90-95%, son 60º y 7º 
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respectivamente.  

 

Inclinación
max
 Inclinación( 41º ) (41 latitud ) 60 (41 42,3) 61,3.  

 
 

Inclinación
min
 Inclinación( 41º ) (41 latitud ) 7 (41 42,3) 8,3 . 

 
 
 

La inclinación elegida de 45º se encuentra dentro del rango permitido para no superar 

el valor máximo de pérdidas por orientación e inclinación, por lo tanto se verifica su 

utilidad. 

  
 

A continuación se describe el método de cálculo de las pérdidas de radiación 

solar que experimente una superficie debidas a sombras circundantes.  

 

El diseño del edificio permite elegir una ubicación de los colectores tal que no se 

acuse a ningún tipo de pérdidas por sombreamientos a causa de edificaciones anexas, u 

otro tipo de elementos arquitectónicos. De todos modos el cálculo se realiza mediante el 

diagrama de trayectorias del sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Ejemplo de evaluación de pérdidas por sombreamientos 
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1.13  Disposición de los colectores 

 

Las filas de colectores se dispondrán de manera que las primeras no proyecten 

sombras sobre las siguientes.  

 

La distancia mínima entre filas de colectores paralelos montados sobre superficie 

plana es un parámetro que hay que fijar en atención a que no se produzcan pérdidas por 

sombreado de una fila de colectores por los colectores de la fila anterior.  

 

El apartado del RITE 10.1.3.1 ha fijado la distancia mínima (d1+d2) en función 

de la altura del captador (h) y un coeficiente K que varía con la inclinación.  

 

 

 

 

 

Coeficiente de separación entre filas de colectores         

            

 

                                             D=d
1
 d

2
 K⋅ h  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evitar las sombras que pueda producir un obstáculo sobre el sistema de 

captadores, hay que considerar que la distancia entre la primera fila de captadores y el 

obstáculo de altura "a" sea como mínimo:  
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                                               Esquema distancia sombras  
   

 

1.14  Estructura Soporte y anclajes 
 
 
 

La estructura de soporte y el sistema de anclaje del campo de colectores  

constituyen un aspecto importante en una instalación de energía solar,  

particularmente su montaje en obra.  

 

Cada grupo de 4 colectores tendrá su propia estructura. Dicha estructura 

será elaborada en taller y transportada posteriormente a la cubierta .  

 

Los perfiles con que se construirá la estructura serán L40x4 de acero tipo  

A42.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

Ejemplo de Estructura 
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Como medida de prevención de la corrosión para la estructura, se tratará,  

una vez finalizada en taller, con pintura de minio y posterior pintura de 

acabado. La tornillería empleada para las uniones articuladas será de acero 

inoxidable, o cualquier otro material resistente a la corrosión.  

 

Se ha considerado en el diseño, y así habrá de hacerse en el montaje, que las 

dilataciones térmicas producidas en el captador no provoquen que la estructura 

transmita cargas al mismo, afectando así a su integridad.  

 

Se ha considerado que los topes de sujeción de los captadores y la propia 

estructura no arrojen sobra sobre éstos.  

 

A fin de no traspasar con el anclaje la cubierta del edificio, porque podría 

originar  infi l t raciones de agua,  se construirán muretes o zapatas  de 

hormigón armado que garanticen la total sujeción de la batería, aun en el caso 

extremo de vientos fuertes. Se construirán dos muretes para cada estructura.  

 

Las dimensiones del murete de hormigón (armado con varilla metálica) 

serán de 20x20 cm.   

 

Los últimos anclajes del murete se situarán como mínimo a 25 cm del 

extremo del mismo. Por cada murete, se abrirán en la parte inferior de contacto 

con la cubierta dos pasos para desagüe cuya finalidad será evitar posibles 

estancamientos de agua.  

 

 

 

1.15 Aplicaciones a las viviendas 

 

Se utiliza para la producción de calor con fines domésticos. Este calor se 

aprovecha en forma de calefacción o para el calentamiento de agua. Estas instalaciones, 

aunque pueden tener múltiples variables, funcionan básicamente de la siguiente forma: 

 

- Consta fundamentalmente de paneles colectores consistentes en una 
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superficie metálica  cubierta de un material absorbente que absorbe los rayos 

solares, sobre la que se colocan con la debida separación una o más 

cubiertas de vidrio para lograr el efecto invernadero. 

 

- El calor se transmite por medio de un fluido que circula por el colector y se 

almacena para su utilización en el momento que se precise. 

 

- Añadiendo al conjunto un circuito de distribución y de control según los 

casos, puede disponerse de un sistema de agua caliente sanitaria o 

calefacción en las habitaciones de las viviendas. 

 

 

1.16 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

 

El CTE en su documento básico de ahorro  energético, se toma como objetivo 

obligado de ahorro energético, el contribuir a la producción de ACS o climatización de 

piscinas, con una aportación mínima de energía solar. Esta exigencia básica se recoge 

dentro del apartado HE4. 

 

En dicho apartado HE4 se dice que, en los edificios con previsión de demanda de 

agua caliente sanitaria o de climatización de piscinas cubiertas que sean objeto de 

aplicación del CTE (como en este proyecto), una parte de las necesidades energéticas 

térmicas derivadas de esa demanda se cubrirán mediante la incorporación de un sistema de 

aprovechamiento de energía solar. 

 

Este sistema constará de subsistemas de captación, almacenamiento y utilización 

del agua caliente obtenida.  

 

Los valores derivados de esta exigencia básica tienen la consideración de mínimos, 

sin perjuicio de valores que pueden ser establecidos por las administraciones competentes. 
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1.16.1 Caracterización y cuantificación de las exigencias 

1.16.1.1 Datos previos 

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

solar aportada exigida y la demanda energética anual. 

Milagro se encuentra en la zona III, según la figura 3.1 “zonas climáticas” del 

apartado 3.1.2 del CTE. 

 

En este caso se trata de viviendas residenciales por lo que se les supone una 

ocupación del 100% durante todos los meses del año. En casos de viviendas de ocupación 

turística las necesidades de ACS varían mucho a lo largo del año ya que la ocupación en 

meses no turísticos baja mucho, llegando a prácticamente a 0% en algunos meses. 

 

Al no conocerse la ocupación real que va a tener el edificio, se usaran las tablas que 

aporta el CTE. 

 

Número de 

dormitorios 

1 2 3 4 5 6 7 Más de 7 

Número de 

personas 

1,5 3 4 5 6 7 8 Nº de 

dormitorios 

   

 

Con esta tabla y sabiendo el número de habitaciones que tiene cada vivienda se 

estimará el número de habitantes. En este caso serán 4 personas por vivienda. 

 

Para calcular la demanda total de ACS de las viviendas el CTE da los siguientes 

valores orientativos de consumo. Como se ha dicho antes estos valores tienen 

consideración de mínimos, por ejemplo el IDAE da como demanda de referencia a 60 Cº 
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de una vivienda multifamiliar un poco más de lo que indica la tabla. Para ser exactos 30 

litros/persona y día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2.1 del HE4 del CTE se recoge la contribución solar mínima para 

diferentes zonas climáticas y niveles de demanda de ACS. En este caso habrá que tener 

en cuenta que la energía de apoyo será gas natural. 

 

 

Demanda total de 

ACS del edificio (l/d) 

Zonas climáticas 

I II III IV V 

50-5000 30 30 50 60 70 

 

 

En la tabla solamente se ha representado el primer tramo de demanda. Eso se 

debe a que la casa se encontrará en este tramo tanto si se emplea la recomendación del 

IDAE como la recomendación del CTE. 

 

Al encontrarse Milagro en la zona III la contribución solar mínima será del 50%. 
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1.17  Tipología de instalación adoptada 

 

Como se ha explicado antes las instalaciones solares pueden clasificarse atendiendo  

a diversos criterios como son: 

 

1. Principio de circulación. 

2. Sistema de transferencia de calor. 

3. Sistema de expansión. 

4. Sistema de energía auxiliar. 

5. La aplicación que se le da. 

 

 

1.17.1 Solución adoptada 

  

El sistema que se va utilizar en esta instalación tiene las siguientes características: 

 

1. El fluido circulará por medio de circuladores o bombas. 

2. El calor se transferirá por medio de intercambiadores de calor, es decir, el 

sistema será indirecto. 

3. Los circuitos serán cerrados con vasos de expansión. 

4. El sistema de la energía de apoyo será centralizado, al igual que el sistema 

de circuito solar. Se empleará Gas Natural como fuente de energía para una 

caldera de condensación. 

5. La única aplicación que se le da en este caso es la generación de ACS.  

 

 

1.18  ACS  solar 

 

Las variables más importantes a calcular para su diseño son: 

 

1. Superficie de captación y tipo de colector. 

2. Dimensionado y materiales de las condiciones de la red hidráulica. 

3. Intercambiador. 

4. Volumen de acumulación. 
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5. Sistema de seguridad y control. 

 

La superficie de captación se calcula en función del consumo de energía diario 

que pretendemos abastecer, así como del tipo y orientación del colector e irradiación del 

lugar. Como concepto general se pretende que un día tipo para el lugar en cuestión se 

pueda almacenar energía en la acumulación para atender la demanda diaria. 

 

Para seleccionar el tipo de captador se estudian la temperatura mínima 

necesaria en función de la irradiación y la temperatura exterior. En general, para la 

producción de ACS son suficientes los colectores de placa plana, aunque también hay 

otras tipologías de captadores. 

 

El método utilizado para el dimensionado de las instalaciones de energía solar 

y recomendado por el IDEA en su pliego de condiciones técnicas solares es el método 

de las curvas de f (F-CHART). Este método se explica y se desarrolla en el libro de 

cálculos. 

 

La instalación de ACS consta de un circuito primario que suministra calor 

mediante energía solar, otro secundario que suministra energía mediante un sistema 

auxiliar (en este caso una caldera de combustión de gas) y un tercero que suministra el 

agua de consumo a los usuarios de la vivienda. La instalación cuenta también con 

acumuladores conectados en serie. 

 

El circuito primario, subsistema campo de colectores, se conecta a uno de los 

acumuladores mediante un intercambiador de calor. 

 

El circuito secundario, subsistema auxiliar, se conecta del mismo modo al otro 

acumulador. 

 

El circuito de reparto partirá de este segundo acumulador. 

 

Al conectar los acumuladores en serie lo que se pretende es aumentar la 

estratificación y al mismo tiempo ahorrar consumo de energía auxiliar. Se aumenta la 

estratificación ya que dispuestos de esta forma es como si se fabricara un deposito más 
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alto y se ahora energía ya que al evitar mezclar aguas el sistema auxiliar sólo calienta el 

agua de uno de los de los acumuladores. Al existir dos depósitos no existen 

interferencias entre el equipo solar y el de apoyo. 

Esta configuración también permite que si el sistema solar sufriera alguna avería 

el suministro quedara asegurado con el sistema de energía auxiliar y su acumulador. 

 

 

1.19  Componentes 

 

1.19.1 Colectores solares 

 

El elemento principal de un sistema de energía solar es el colector. Es la parte 

encargada de recibir la radiación solar incidente y transmitirla en forma de calor al 

fluido caloportador que circula en su interior. 

 

El colector ideal es aquel que absorbe la máxima radiación respecto a la 

radiación incidente, lo que equivale a un rendimiento global lo más elevado posible. 

 

El modelo elegido dentro del amplio abanico de oportunidades que da el 

mercado a día de hoy es el EURO C2-AR  de la marca Wagner & Co. que tiene las 

siguientes características principales: 

 

Dimensiones 

Alto 1215 mm 

Ancho 110 mm 

Largo 2151 mm 

Rendimiento captador 85,4 % 

K1 3,37  W/m
2
 K 

K2 0,0104 W/m
2
 K 

Contenido de liquido del absorvedor 1,3 l 

Presión máxima de servicio 10 bar 

Temperatura estancamiento 232ºC 
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- Conexionado 

 

La instalación constará de 8 captadores que irán ubicados en la terraza superior 

en dos series de cuatro captadores cada una. La superficie de captación total será de 

19,12 m
2
. 

 

En la canalización de entrada y en la de salida del campo de colectores se 

instalaran válvulas de cierre de bola a fin de aislar el campo de colectores del resto de la 

instalación cuando procedan trabajos de mantenimiento. 

 

Las conexiones con los captadores deben resistir altas temperaturas de al menos 

120 ºC, y por tanto soportar grandes esfuerzos térmicos. 

 

Las interconexiones pueden ser metálicas rígidas, metálicas flexibles y 

conexiones mediante mangueras flexibles. Las conexiones rígidas tienden a desalinearse 

con el tiempo y las metálicas flexibles son caras, es por ello que se ha optado por 

mangueras flexibles. Éstas serán de goma sintética para soportar dilataciones y las altas 

temperaturas. 

 

Para su fijación sobre la cubierta se hará uso del kit de montaje propuesto por el 

fabricante.  

 

 

- Fluido de trabajo 

 

A diferencia del resto de circuitos de la instalación en los que el fluido que 

circula por ellos es agua, en el circuito primario circulará una disolución de agua con 

anticongelante. Esto se debe a que las tuberías del primario estarán en contacto con el 

ambiente exterior y hay que evitar posibles congelaciones en los  meses de más frio. 

 

El manual de Censolar y el CTE indican que el fluido de trabajo deberá ser 

capaz de soportar temperaturas  5ºC inferiores a la temperatura mínima histórica del 

lugar sin congelarse. 

En base a lo dicho se tiene: 
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- Lugar: Milagro 

- Temperatura mínima histórica: -16 ºC 

- Temperatura mínima de congelación: -21 ºC 

 

El líquido solar que es el fluido portador del calor absorbido en el colector solar 

estará compuesto por propilenglicol e inhibidores de la corrosión además de agua. Para 

proteger contra las heladas hasta esa temperatura será necesario que un 40% del 

volumen del líquido sea propileglicol. Esta proporción nos dará protección contra las 

heladas y la corrosión hasta los - 24 ºC. 

 

 

1.19.2  Acumuladores 

 

Son los elementos de la instalación encargados de almacenar energía calorífica 

en forma de agua caliente. Una de las grandes ventajas del agua es su capacidad para 

retener el calor lo que lo hace especialmente interesante para su uso en una instalación 

de acumulación de energía calorífica. 

 

En cuanto al material constructivo de los depósitos existe una nutrida oferta de 

mercado entre la cual elegir: acero inoxidable, hierro galvanizado, aluminio, plástico, 

fibra de vidrio etc. 

 

Los depósitos más empleados son los de hierro galvanizado. Su bajo coste es un 

argumento decisivo para la mayoría de los casos. Sin embargo se degrada a partir de 

60ºC siendo desaconsejables para depósitos que trabajen con temperaturas de 

almacenamiento superiores a esa cifra. 

 

Existen también depósitos de hierro tratados con pinturas epoxi que soportan 

bien hasta temperaturas de 110ºC. Sin embargo su elevado coste y corta vida lo hacen 

poco interesante en la mayoría de los casos. 

 

En cuanto a los depósitos de acero inoxidable son siempre buena opción pero 

resultan caros. 
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Los de material plástico tienen la desventaja de la baja temperatura que soportan 

y su escasa resistencia física, aunque no presentan corrosión alguna. 

 

El uso del aluminio tiene el problema de la gran corrosión del mismo, por lo que 

no es muy recomendable. 

 

En cuanto a la forma, la cilíndrica es la más utilizada y es la que se empleará en 

el proyecto. 

 

 

- Acumulador solar 

 

El sistema de acumulación solar es el encargado de almacenar el calor 

transferido desde los colectores térmicos al agua caliente en espera de ser consumida. 

Su empleo se debe a que la necesidad de energía no siempre coincide en el tiempo con 

la obtención de la misma. Por ello es imprescindible disponer de un sistema de 

almacenamiento que frente a la demanda en momentos de poca o nula insolación. 

 

La energía se puede almacenar en distintos modos y utilizando diferentes 

medios. En este caso se emplea el agua caliente porque el agua es barata, fácil de 

manejar, con alta capacidad calorífica y ser al mismo tiempo el elemento de consumo. 

 

Las temperaturas que alcanzara el agua contenida en el depósito de acumulación 

no serán siempre tan altas como las requeridas en el consumo, sino que vendrán 

limitadas por la radiación incidente sobre los colectores. En esos casos, la instalación 

solar servirá para efectuar un primer calentamiento del agua en espera de que el sistema 

auxiliar eleve la temperatura de ésta a las temperaturas necesarias para su uso y exigidas 

para prevenir la Legionelosis. 

 

El depósito debe cumplir la condición marcada en el CTE-HE4 en su apartado 

3.3.3. 

 

Teniendo en cuenta el volumen de acumulación necesario el depósito elegido es 
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CV-1000 R de la marca Lapesa  cuyas características técnicas aparecen en el libro de 

cálculos. 

 

 

- Acumulador de reparto 

 

 Teniendo en cuenta el volumen calculado para este depósito en el libro de 

cálculos el elegido será el CV-750-R de la marca Lapesa. 

  

Las conexiones de las distintas tuberías deberán cumplir con las siguientes 

condiciones para favorecer la estratificación y evitar la formación de caminos 

preferentes que provoquen calentamientos desiguales. 

 

La conexión de entrada del agua caliente procedente del intercambiador se 

realizará a una altura comprendida entre el 50% y el 75% de la altura total del depósito. 

 

La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador se 

realizará por debajo del primero. De esta forma se asegurara que el agua que recibirá 

calor en el intercambiador sea la de menor temperatura, favoreciendo un mayor 

rendimiento. 

 

La alimentación de retorno de consumo y de agua fría de red se realizará por la 

parte inferior del depósito. La extracción de agua caliente por la parte superior. 

 

 

1.19.3 Intercambiador 

 

Es el elemento de relación entre los circuitos primario y secundario tanto en el 

circuito solar como en el auxiliar. 

 

Su acción es la de transferir la energía calorífica del primario (circuito de 

captación o el de la caldera según el caso) al secundario. 

 

Su utilización presenta algunos inconvenientes que se presentan a continuación: 
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Su uso supone una merma en el rendimiento del sistema. Dado que es un 

elemento de transferencia calórica exige una cierta diferencia de temperaturas entre los 

dos circuitos, lo que obliga a los colectores a trabajar a una temperatura superior al 

secundario. 

 

Provoca una complicación del sistema de producción de ACS al incluir un 

elemento más en el equipo productor lo que por otro lado aumenta el coste de la 

instalación. 

 

Pese a los inconvenientes descritos su uso resulta obligado en la instalación, ya 

que mediante el sistema indirecto se puede proteger la instalación ante eventuales 

heladas al permitir usar anticongelante en el circuito de captación, el cual se haya 

inevitablemente expuesto a las inclemencias climatológicas concurrentes del momento, 

y éstas arrojan temperaturas bajo cero durante parte del año. 

 

Entre los tipos actuales se clasifican entre interiores y exteriores en función de su 

posición dentro o fuera del depósito. 

 

Los intercambiadores exteriores según sea su diseño pueden ser, bien de haz 

tubular o de placas de acero. Para el proyecto se han elegido intercambiadores externos 

de placas por sus ventajas en cuanto a modularidad. 

 

Respecto a su funcionamiento los intercambiadores pueden trabajar mediante 

termosifón o bien mediante un circulador. En general es siempre aconsejable el uso de 

éste último por el considerable aumento de rendimiento que conlleva. En la instalación 

proyectada los intercambiadores irán acompañados de un circulador. 

 

En cuanto al material constituyente, éste debe presentar una alta resistencia a la 

corrosión como principal característica, siendo menos importante el tener una alta 

conductividad térmica, ya que esto es solucionable sencillamente con aumentar el 

tamaño del intercambiador. 

 

Por  esto los intercambiadores seleccionados serán de acero inoxidable. 
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Los intercambiadores se colocarán en la sala de maquinas junto con los otros 

elementos constitutivos de la instalación. 

 

El intercambiador escogido debe cumplir con la condición del CTE, en el 

apartado 3.3.4 en el caso del circuito solar: 

 

P ≥ 500 x A 

 

Siendo, 

 

P = Potencia mínima del intercambiador (W) 

 

A = Área de captadores (m
2
) 

 

 El intercambiador escogido es el modelo 3003 485 del VITOTRANS 100 de la 

casa Viessmann, que proporciona una potencia térmica de 11kW cuyas características 

podemos leer en el documento de cálculos. 

 

 En el segundo de los casos en los que se utiliza intercambiador la potencia de 

este dependerá del volumen del acumulador de reparto. 

 

El intercambiador escogido es el modelo K030/14de la casa Euro-Cobil S.L, que 

proporciona una potencia térmica de 30 kW para el rango de temperaturas que se 

requieren. 

 

 

 

1.19.4 Bombas 

 

Los circuladores o bombas deberán compensar  las caídas de presión de los 

circuitos mediante la presión que imprimirá al fluido que circule por ellas. 

 

Las bombas escogidas para todos los circuitos de ambas instalaciones son 
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bombas centrifugas ya que presentan las siguientes ventajas: 

 

- Ocupan un menor espacio. 

 

- Su coste es menor. 

 

- Aunque no son capaces de alcanzar grandes presiones, para las 

presentes aplicaciones ofrecerán sobrepresiones más que 

suficientes para compensar las pérdidas de carga. 

 

- Son capaces de atender fácilmente las variaciones de caudal, que 

es previsible que se produzcan con motivo de la regulación de la 

instalación. 

 

Como norma general deberá cuidarse de que las bombas queden siempre por 

debajo del circuito que impulsan. También habrá que tener en cuenta en su instalación 

que ningún punto quede en depresión con el fin de evitar la cavitación, efecto pernicioso 

que la destruye. 

 

Irán montadas en las partes frías de los circuitos. Por tanto, en el caso del 

circuito de calefacción, su ubicación será en el retorno. En el caso de la producción de 

ACS, en el cual hay cuatro bombas, todas ellas se situaran aguas abajo  del 

intercambiador con el que interactúan. En el reparto de ACS la bomba también se 

situará en el retorno, antes de que el agua entre en el depósito de acumulación solar. 

 

Las bombas irán protegidas por filtros de mallas previos a ellas, y estarán 

provistas de válvulas de corte a ambos lados para posibilitar las posibles acciones de 

mantenimiento. Asímismo, los manómetros situados  tanto en la aspiración como en la 

impulsión, permitirán la lectura del diferencial de presiones. 

 

Las bombas se instalarán de forma que el rotor quede en posición horizontal. 

 

Cada modelo de circulador está preparado para trabajar a varios regímenes. 

Utilizando las curvas características de los circuladores proporcionadas por el 
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fabricante, se puede determinar cuál es la velocidad de giro apropiada. 

 

Las tuberías conectadas a las bombas se soportarán en las inmediaciones de 

estas, de forma que no provoquen esfuerzos recíprocos de torsión o flexión.  

 

 

1.19.5  Vasos de expansión 

 

El agua que inunda los circuitos sufre dilataciones al variar su temperatura. Esto 

hace que sea necesario un elemento que sea capaz de amortiguar estas dilataciones del 

agua. 

 

El vaso de expansión es el elemento encargado de amortiguar este efecto, cuyo 

papel es fundamental en todo tipo de circuito hidráulico cerrado, susceptible de 

variaciones de temperatura. De no contar con este elemento, el circuito se rompería por 

su parte más débil, provocando fugas de agua, que acabarían con él. 

 

Al ser los circuitos del proyecto cerrados, será necesario instalar dispositivos de 

expansión en todos ellos. 

 

Estos vasos de expansión pueden ser de dos tipos: 

 

1. Abiertos 

 

2. Cerrados 

 

Los primeros se disponen en la parte alta de la instalación, y suelen servir 

también como punto de alimentación de agua de la instalación dotándole de una válvula 

de flotador que regula la entrada y el nivel de agua. 

 

Los depósitos cerrados consisten en un recipiente estanco, de acero, que en su 

interior lleva una membrana que separa el circuito de agua de una cámara de nitrógeno. 

Al deformarse, absorbe las dilataciones del agua, alterando la presión de la cámara de 

nitrógeno, al variar su volumen. Elimina la entrada de oxigeno que favorecía la 
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corrosión, elimina las pérdidas de agua por evaporación y la necesidad de 

mantenimiento, ofreciendo una gran facilidad de montaje. 

 

Este depósito o vaso de expansión se puede situar en cualquier punto del 

circuito, aunque habitualmente se sitúa en la sala de calderas. Se coloca en la aspiración, 

procurando siempre que la altura de agua colocada sobre el mismo, no sea superior a la 

presión de llenado de la cámara de nitrógeno. Además, se evita cualquier riesgo de 

congelación al estar la sala calefactada directamente por el funcionamiento de la caldera 

de la instalación. 

 

1.19.6  Aislamientos térmicos 

 

Los aparatos, equipos y conducciones de las instalaciones de climatización y 

agua caliente para usos sanitarios, deben estar aislados térmicamente con el fin de evitar 

consumos energéticos superfluos, y conseguir que los fluidos portadores lleguen a las 

unidades de consumo con temperaturas próximas a las de salida de los equipos de 

producción. 

 

El espesor mínimo de aislamiento térmico lo establece de forma tabulada el 

RITE, para el caso de conductividad del aislante de λ= 0,040 W/mK.  

 

En caso de que el aislante empleado tenga un valor λ diferente al establecido 

puede emplearse la formula indicada en el apartado IT 1.2.4.2.1.2. 

 

Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan 

fluidos calientes que discurren por el interior de edificios  

 

Diámetro 

exterior (mm) 

Temperatura máxima del fluido 

40…60 >60…100 >100…180 

D≤35 25 25 30 

35<D≤60 30 30 40 

60<D≤90 30 30 40 

90<D≤140 30 40 50 

140<D 35 40 50 
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Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan 

fluidos calientes que discurren por el exterior de edificios. 

 

 

Diámetro 

exterior (mm) 

Temperatura máxima del fluido 

40…60 >60…100 >100…180 

D≤35 35 35 40 

35<D≤60 40 40 50 

60<D≤90 40 40 50 

90<D≤140 40 50 60 

140<D 45 50 60 

 

 

Se emplearán coquillas de espuma elastomérica, a base de caucho sintético 

flexible de estructura celular cerrada, ideales para calefacción e hidrosanitaria. Se trata 

de Armaflex SH de Isover. 

 

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, tales como, instrumentos de medida y control, válvulas 

de desagües, volantes, etc. Tampoco se interrumpirá al atravesar elementos estructurales 

del edificio. Para ello el manguito pasamuros deberá tener las dimensiones suficientes 

para que pase la conducción con su aislamiento, con una holgura máxima de 3 cm. En 

los soportes de las conducciones tampoco se interrumpirá el aislamiento. 

 

 

1.19.7  Chimenea 

 

La chimenea es el conducto que, partiendo de la caldera, servirá para la 

evacuación de los productos de la combustión generados en ésta. Habrá de diseñarse de 

modo que permita una correcta evacuación de los humos. Los humos se comportarán 

como un gas que sufre pérdidas de carga a lo largo de la chimenea. 

 

Las chimeneas presentarán en su base las aperturas de servicio necesarias para su 
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mantenimiento. 

 

El tramo horizontal de la chimenea, presentará una pendiente ascendente en el 

sentido de la evacuación de los humos del 3%. 

 

La caldera es presurizada y el tiro natural, por lo que no precisará de medios 

mecánicos como ventiladores para evacuar los humos. 

 

El tiro se origina por la diferencia de pesos específicos entre el aire exterior frío 

y los productos de combustión. El tiro es por tanto más intenso cuanto más alta es la 

chimenea y cuanto mayor es la diferencia de temperaturas entre los gases y el ambiente 

exterior. 

 

El material ha de ser incombustible y resistente a la temperatura y a los agentes 

agresivos presentes en los humos, en concreto, será metálica de acero inoxidable y de 

sección circular; y se alojará en la caja dispuesta para tal efecto. La cámara intermedia 

entre la chimenea y su alojamiento estará comunicada con el ambiente exterior. 

Sobresaldrá un metro de la cubierta del edificio. 

 

El interior de la chimenea será totalmente liso y libre de resalte alguno. 

 

No habrá cambios de sección en la chimenea, y los codos tendrán el radio de 

curvatura más amplio posible. 

 

La chimenea estará aislada con fibra de vidrio y en su parte inferior contará con 

un agujero con registro que servirá para la limpieza del hollín  generado por el uso. 

 

El diámetro de la chimenea será la recomendada por el fabricante y será circular. 

El diámetro recomendado es de 150 mm, que nos da una sección de evacuación de 

0,0177 m
2
. 

 

La chimenea debe cumplir con la normativa actual referente a chimeneas (UNE. 

123-001-94). 
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1.19.8  Contadores   

 

Para medir el caudal de agua que gasta cada usuario de un servicio y 

posteriormente ser cobrado por la empresa o compañía suministradora, se colocan los 

llamados contadores que se intercalan en la tubería y controlan el consumo de agua, 

registrando la cantidad en una esfera de lectura directa o indirecta mediante la conexión 

de los contadores de agua a interfaces de un ordenador. 

 

El contador responderá a modelos oficialmente aprobados y homologados por el 

Ministerio de Industria y Energía, tal como señala la norma básica NIA 1.1.3.  

 

Hay 2 maneras de disponer los contadores: 

 

1. Contador general 

2. Contadores divisionarios 

 

Se instalarán contadores divisionarios con dos llaves de paso, una anterior y otra 

posterior. 

  

 Los contadores se alojarán en los descansillos de cada planta. Estarán cerrados 

con puertas e irán provistos de llave para evitar la manipulación incontrolada de las 

llaves de paso o contador. 

 

 

1.19.9  Elementos de regulación 

 

Tanto el sistema de ACS, como el de calefacción, necesitan de elementos que los 

regulen eficazmente, a fin de obtener siempre el mayor rendimiento de la instalación 

posible. 

 

Los elementos de regulación empleados en este proyecto son los siguientes: 
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1.19.9.1  Termostatos 

En el apartado ITE 02.11.01 de las instrucciones técnicas complementarias se 

indica que cada vivienda deberá estar dotada de algún dispositivo de regulación o algún 

termostato, para que se puedan mantener en los locales las condiciones de diseño previstas, 

ajustando de esta manera los consumos de energía a la variación de la carga térmica. 

También indica que estos deberán estar en los locales de mayor carga térmica o más 

característicos. 

 

Son elementos de regulación del tipo “todo-nada”. Su actuación dependerá del 

valor que reciba de unos sensores, sondas, que recogerán datos relativos a temperaturas. 

Sirve para asegurar el mantenimiento de una temperatura o bien de una diferencia de 

temperatura, en cuyo caso se llaman termostatos diferenciales. Su actuación va dirigida a 

cualquier elemento de la instalación que se desee controlar, ya sea una bomba, válvula, etc. 

 

Se estima que los locales de mayor carga térmica y al mismo tiempo los más 

característicos son los salones, por lo que se colocarán los termostatos en estos. Así, si la 

temperatura del local es la adecuada, no será necesario que el agua circule por esa parte de 

la vivienda, pudiendo circular por otras. 

 

El termostato del local se situará a 1,5 metros del suelo, lejos de cualquier 

perturbación que pudiera falsear su lectura. Perturbaciones tales como la acción solar, la 

exposición a corrientes de aire, la acción directa de lámparas o algún otro foco de calor de 

la vivienda, el contacto con algún metal, la acción de elementos separadores o aislantes 

tales como cortinas muebles etc. Se colocaran en las zonas más alejadas de los 

cerramientos cuyas pérdidas caloríficas sean mayores, es decir, en la pared opuesta a la 

pared exterior del salón. Su ubicación exacta se indicará en el plano correspondiente. 

 

En el caso de la instalación de calefacción la regulación de la marcha de la caldera 

será función de un termostato diferencial td2 que recoge los datos de dos temperaturas. 

Una es la temperatura exterior y la otra la del agua a la  salida de la caldera. 
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1.19.9.2  Sensores 

Son elementos informadores del circuito. Su labor se limita a recoger datos tales 

como temperatura, presión, etc. Y mandarlos a los termostatos de la instalación para que 

decidan su acción. 

 

En calefacción y ACS son conocidos como sondas y serán los encargados de 

recoger datos de temperatura en aquellos lugares en los que se han instalado, procurándose 

que sean los lugares más representativos de la instalación. 

 

En función de su situación existen sondas exteriores, interiores y de inmersión. 

La posición del sensor resulta fundamental para el correcto funcionamiento del 

sistema de control, ya que su posición define la temperatura que controla. 

 

En la instalación solar del presente proyecto la bomba del primario actuará siempre 

que haya una diferencia significativa entre la temperatura del fluido en la parte superior de 

los colectores (parte más caliente del circuito primario) y la existente en la zona inferior 

del depósito de acumulación (parte más fría del circuito secundario). En los citados puntos 

deberán colocarse sensores. En el caso del sensor ubicado en el campo de colectores, éste 

deberá ir situado en la parte alta del colector más cercano de la salida de la tubería hacia el 

acumulador. El sensor en el acumulador principal será una vaina de inmersión situada en la 

parte inferior del depósito a cierta distancia de la entrada de agua fría. 

 

1.19.9.3  Actuadores 

Son los elementos que emplea el sistema de control. 

Sirven de intermediarios entre el regulador electrónico y los dispositivos que este 

controla. Bajo este nombre se conoce a relés, contactores y a los elementos de estado 

sólido. 
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1.19.9.4  Central de regulación 

En las instalaciones solares se instalan bombas que se activarán cuando la 

diferencia entre la temperatura del fluido a la salida de los colectores y la del depósito de 

acumulación en su parte inferior alcance un valor prefijado. La lectura de los datos de 

temperatura las realizan las sondas térmicas de inmersión. Las sondas informan a los 

termostatos diferenciales y estos a la central de regulación que activará  los elementos de 

estado sólido que activaran o desactivaran las bombas. 

 

Las bombas del primario y del circuito acumulador solar-intercambiador actuarán 

simultáneamente ya que su acción va destinada a un intercambiador que comparten y es su 

elemento de relación. Un termostato TD1 les mandará pasar a marcha o a parada. La 

acción del termostato TD1 es muy sencilla, ordena a las bombas activarse o para según sea 

la lectura de la temperatura de los colectores respecto a la del depósito. Lógicamente es de 

esperar mayor temperatura en los colectores ya que de no ser así se estaría sacando energía 

del depósito a los colectores. 

 

En cualquier caso podría resultar insuficiente la energía solar y encontrarse el agua 

del depósito principal a una temperatura a la red pero inferior a la de consumo. En tal caso 

estaría en funcionamiento la fuente de energía auxiliar. Como fuente de energía auxiliar se 

dispondrá de una caldera a gas de potencia igual a la necesaria para calentar toda el agua 

de consumo. Una vez se haya activado la caldera se mantendrá activa hasta dejar la 

temperatura del agua del depósito auxiliar a 60ºC, momento en el cual parará y no volverá 

activarse hasta que nuevamente el agua del depósito auxiliar descienda por debajo de los 

53ºC. 

 

1.19.9.5  Manómetros 

El manómetro se trata de un elemento de control que consiste en una esfera que indica 

la presión instantánea de la red en el punto en el que se ubica. Se instalarán antes y después 

de las bombas para tenerlas controladas. Dado que no suele ser habitual una presión de red 

superior a 6 bar se suelen diseñar para poder medir hasta esa presión. 



Aitor Eguren Olabe________________________________________________________                                                                            

 

Página | 69  

Memoria 

1.19.9.6  Válvulas 

La válvula es el elemento de regulación del caudal del circuito hidráulico. De su 

acción dependerá en buena medida la eficacia de un sistema hidráulico. 

En la actualidad existen multitud de válvulas comerciales pero sólo será de interés 

en el presente proyecto las de seguridad, anti-retorno, de paso y las de tres vías. 

 

- Válvulas de seguridad 

Son las encargadas de limitar la presión máxima del circuito al cual protegen, de 

manera que, justo antes de que la presión del circuito llegue a la de tarado de la válvula 

ésta se abrirá protegiendo al circuito de sobrepresiones que podrían dañar al circuito. 

 

La presión de tarado de la válvula corresponde a la máxima soportable por el vaso 

de expansión que es el elemento más delicado del circuito. 

 

Por lo dispuesto en la IT 1.3.4.2.5 del RITE, en todo circuito cerrado de líquidos se 

dispondrá de al menos una válvula de seguridad que impedirá el aumento de la presión 

interior por encima del timbre. 

 

Al ser tanto el circuito de ACS como el de calefacción circuitos cerrados 

dispondrán de sus correspondientes válvulas de seguridad en sus correspondientes vasos de 

expansión. Además se dispondrá de otra en la caldera en cumplimiento de la ITE 02.15.5.  

 

La descarga de estas válvulas será visible y se conducirán a un lugar seguro. 

 

El cálculo de la tubería de desagüe de las válvulas de seguridad se hace conforme a 

la UNE 100157. 



Aitor Eguren Olabe________________________________________________________                                                                            

 

Página | 70  

Memoria 

D=15+1,5* 𝑝. 

 

Donde, 

D es el diámetro nominal en mm. 

P es la potencia térmica nominal de los generadores de la instalación. 

 

Las normas indican la obligatoriedad de su uso en todo circuito sometido a presión 

o a variación de temperatura. 

 

- Válvulas  anti-retorno 

Estas válvulas tienen una acción reguladora del caudal muy simple que consiste en 

imposibilitar el retorno del fluido por el circuito por el cual discurre. La acción de estas 

válvulas se limita a no permitir un cambio de sentido contrario al diseño. Así se evita la 

posibilidad de que en un momento dado el fluido retorne por donde vino. 

 

Comercialmente hablando se podrían distinguir dos tipos, de clapeta y de obús. 

 

- Válvula de paso 

La acción de estas válvulas tiene por objeto disminuir el flujo en mayor o menor 

medida en una parte del circuito. 

 

Dentro de los diferentes tipos en el presente proyecto se empleara la válvula de 

bola. 
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El mecanismo de funcionamiento de esta válvula es bien simple y consiste en la 

acción de una bola (con agujero pasante de diámetro igual a la tubería que asiste) 

solidariamente unida a una palanca de mano. Actuando sobre ésta se hará coincidir en 

mayor o menor medida el taladro de la bola con la tubería produciendo una mayor o menor 

obstrucción al flujo. 

 

- Válvula de 3 vías 

La acción de estas válvulas consiste en desviar el caudal circulante por un tramo de 

tubería a un segundo tramo. 

 

En la instalación solar habrá una de estas válvulas que actuará de mezcladora entre 

el agua fría y el agua caliente que sale del depósito de acumulación a la red de distribución. 

 

En el circuito de calefacción habrá uno por vivienda del tipo todo-nada y su 

cometido será evitar el paso del agua proveniente de la caldera al circuito interno de la 

casa, cuando el termostato colocado en la habitación característica así lo decida. 

 

 

1.19.9.7  Grifos de vaciado 

Se trata de una llave de paso necesaria en todo circuito hidráulico. 

Sirven para vaciar el circuito en situaciones necesarias tales como mantenimiento y 

reparación entre otras. A fin de cometer estas operaciones de forma pronta y cómoda se 

colocará una llave de paso en la parte inferior de cada circuito. Esta llave es conocida 

como grifo de vaciado por la función que desempeña. 

 

Por lo establecido en las instrucciones técnicas del RITE su diámetro será  de  25 

mm. 
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También existirá la posibilidad de vaciado tanto del depósito de acumulación solar 

como del acumulador auxiliar y de la caldera. Sus diámetros son los establecidos por los 

fabricantes de los productos. 

 

La conexión entre la válvula de vaciado y el embudo de desagüe se hará de tal 

forma que el paso de agua resulte visible. 

 

La actuación de esta válvula es del tipo manual mediante volante si bien 

frecuentemente se suele sustituir el volante por una tuerca de modo que no pueda existir 

una apertura accidental de la misma, ya que para actuar sobre la tuerca es preciso contar 

con la llave adecuada. 

 

 

1.19.9.8  Llenado 

La alimentación se hará por medio de un dispositivo que será capaz de crear una 

solución de continuidad en caso de pérdida de presión en la red de alimentación. Irá 

precedido de una válvula de retención. 

 

El llenado del circuito de calefacción y del circuito caldera intercambiador de ACS 

será común. El llenado se hará de forma manual, ya que al tratarse de circuitos cerrados 

solo hay que reponer fluido en caso de fuga o evacuación. 

 

La toma tendrá un diámetro de 25 mm, tal como indica la norma por tratarse de una 

instalación de potencia térmica comprendida entre 70  y 150  kW. 

 

Existirán otras dos tomas de llenado para el circuito de consumo. Una se encontrará 

en el circuito de acumulación solar y  la otra será uno de los ramales de la válvula de tres 
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vías situada en el circuito de consumo de ACS por los usuarios. En ambos casos su 

reposición será automática. 

 

El llenado del circuito solar se efectuara manualmente, ya que su llenado es 

ocasional. 

 

1.19.9.9  Purgadores y desaireadores 

Con objeto de eliminar los gases contenidos en el fluido caloportador, se 

dispondrá al sistema de un purgador cada grupo de cuatro colectores (punto 

más elevado de la instalación).  

 

Para asegurar en cualquier caso que los gases disueltos en el líquido son 

evacuados al exterior por un purgador, dispondremos en cada fila, antes de la 

conexión de las salidas de colectores al ramal que baja al intercambiador, de un 

desaireador, el cual, por medio de fuerzas inerciales separa el líquido del gas y 

facilita la evacuación de éste por parte del purgador.  

 

 

1.19.9.10  Sala de calderas 

La sala de calderas es el local técnico destinado a albergar la caldera, así como el 

resto de equipos necesarios para la producción y distribución de los servicios de 

calefacción y ACS. En concreto, se tendrán como equipos principales la caldera de gas con 

su quemador, los depósitos de acumulación, los intercambiadores de placas, los 

circuladores, los vasos de expansión, las centralitas de regulación (que se instalaran cerca 

de la puerta) y las tomas de llenado. Todo ello acompañado de la valvulería e instrumentos 

de medida necesarios y especificados en la descripción de las instalaciones. 

Se realizará conforme a lo especificado en la UNE 60601: 
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- Características estructurales y dimensionales 

La sala de calderas se situará en la terraza y la puerta comunicará con el lado Norte 

de la terraza. Será de baja resistencia mecánica y tendrá unas dimensiones mínimas de 0,8 

metros de ancho por 2 metros de alto. Incluirá una cerradura con llave desde el exterior y 

su apertura desde el interior ha de realizarse fácilmente, incluso si la puerta ha sido cerrada 

desde el exterior. Ningún punto de la sala estará a más de 15 m de la puerta.  

 

En el exterior se colocarán en un lugar visible las siguientes inscripciones: 

- CALDERA DE GAS. 

- PROHIBIDA  LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL  

SERVICIO. 

Además deberá incluirse alumbrado de emergencia. 

A la sala de calderas no se le darán otros usos distintos como los de almacén, etc. ni 

se podrán realizar en ella trabajos distintos de los estrictamente necesarios para la 

instalación y mantenimiento de los equipos en ella contenidos. 

 

La sala de calderas debe satisfacer las condiciones de protección contra incendios, 

incluidas en la norma NBE-CPI/96, teniendo la presente un carácter de riesgo bajo, por 

tratarse de un consumo calorífico nominal comprendido entre 70 kW y 600kW. Para ello 

sus paredes serán de ladrillo hueco de 12 cm de espesor, lo que garantizará su resistencia al 

fuego RF120. 

 

Se dispondrá de un extintor de eficacia mínima 89B en el exterior de la sala de 

calderas, junto a la puerta de entrada de ésta. En el interior también será necesaria y 

suficiente la instalación de otro extintor de las mismas características, ya que no habrá 

ningún punto de la sala de calderas que diste más de 15 m de éste. 
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Las dimensiones de la sala de calderas y la disposición de los equipos y elementos 

en ésta, han de ser tales, que permitan el acceso sin dificultad a los órganos de maniobra y 

control, y una correcta explotación del sistema. En concreto, deberá dejarse al menos 0,5 

metros entre la parte más saliente de la caldera, y cualquier otro elemento. Esta distancia 

será de un metro en el caso de la parte más saliente de la cara donde va acoplado el 

quemador. 

 

Sobre la derivación propia de la caldera, se colocará antes e independientemente de 

la válvula de seguridad, una llave de cierre manual de fácil acceso. 

 

La sala de calderas tendrá una superficie útil de 40,32 m
2
 situados en la terraza 

superior. 

 

- Aire para combustión y ventilación 

En la sala de calderas debe preverse una adecuada entrada de aire para la perfecta 

combustión del gas en el quemador, y para la ventilación general del local. 

 

El aire llegará a través de orificios en contacto con el aire exterior. Bastará con la 

ventilación natural que se producirá a través de ellos sin ser necesaria la adopción de 

medios mecánicos. Se protegerán con rejilla para evitar la entrada de cuerpos extraños. Sus 

dimensiones permitirán el paso del caudal de aire necesario, y se colocarán de forma que 

no puedan ser obstruidos o inundados. La superficie libre de rejillas será igual o mayor que 

el tamaño requerido para los orificios de ventilación. Los orificios de entrada de aire se 

situarán en su parte superior como máximo a 0,5 metros por encima del nivel del suelo y 

distarán al menos 0,5 metros de cualquier otra abertura distinta de la de entrada de aire. 

 

La sección libre total de los orificios de entrada de aire a través de las paredes debe 

ser de 5 cm
2
 por cada kW del consumo calorífico nominal total de la caldera. 
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Asímismo, se practicarán orificios para la evacuación del aire viciado. Estos estarán 

situados en la parte alta de la pared que da al exterior, a menos de 0,3 metros del techo de 

la sala y estarán igualmente cubiertos por rejillas. Su superficie libre mínima vendrá dada 

por la siguiente expresión: 

S = 10 x A 

 

Siendo, 

S = sección libre del orifico. 

A = Área de la sala de calderas. 

 

Por último será posible la interrupción de gas desde el exterior de la sala de 

calderas. 

 

 

1.19.9.11  Dilatadores  

Durante el trazado de las tuberías, debe tenerse en cuenta la dilatación de las 

mismas. Este aumento de longitud puede determinarse con la formula: 

 

ΔL = L x α x ΔT 

Siendo, 

ΔL = longitud dilatada en mm. 

L   =longitud inicial en m. 

α  = coeficiente de dilatación. 

ΔT =diferencia de temperaturas (temperatura media fluido- temperatura 

ambiente). 
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Los coeficientes de dilatación de los materiales empleados son: 

Cobre a 90 ºC: 1,36 mm/m. 

Pex/al/pex a 90 ºC: 0,023 mm/m. 

Pex a 90 ºC: 0,14 mm/m. 

 

1.20  Resumen del presupuesto  

 

SISTEMA SOLAR  …………………………………………………  14423,13 € 

DISTRIBUCIÓN ACS   …………………………………………….    5919,56 € 

SISTEMA CALEFACCIÓN   ……………………………………...   49825,23 € 

                                                                                                              .          

TOTAL PRESUPUESTO ………………………………………….     70167,92 €                                          

BENEFICIO INDUSTRIAL (5%) …………………………………       3508,4 € 

IVA 7%  ………………………………………………………………    5157,34 € 

 TOTAL………………………………………………………………   78833,66 € 
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2.1 Cálculo de calefacción 

 

 2.1.1 Datos de partida 

 

2.1.1.1 Zonificación climática 

  

La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la 

localidad en la que se ubican y de la carga interna en sus espacios. 

  

Tomando como referencia el apéndice D de la sección HE1 del documento básico 

de ahorro de energía, Pamplona se encuentra en la zona climática D1. El edificio objeto del 

proyecto se encuentra en Milagro, pero al estar a una altura inferior que la de referencia 

(Pamplona), se tomará la de referencia como la zona climática del edificio. 

  

La normativa impone  limitaciones a las transmitancias, que en el caso de la zona 

D1 son las siguientes: 

 

 Transmitancia límite de muros de fachada y            UMlim=0,66 W/m
2
K 

 cerramientos en contacto con el terreno 

 Transmitancia límite de suelos                                  USlim=0,49 W/m
2
K 

 Transmitancia límite de cubiertas                             UClim=0,38 W/m
2
K 

 Factor solar modificado límite de lucernarios           ULlim=0,36 

 

 

 

% de huecos Transmitancia límite de huecos UHlim  W/m
2
K 

 

N E/O S SE/SO 

Hasta 10% 3,5 3,5 3,5 3,5 

11-20 3,0 3,5 3,5 3,5 

21-30 2,5 2,9 3,5 3,5 

31-40 2,2 2,6 3,4 3,4 

41-50 2,1 2,5 3,2 3,2 

51-60 1,9 2,3 3,0 3,0 
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 2.1.1.2 Clasificación de los espacios 

 

  

A efectos de cálculo de la demanda energética, los espacios habitables se clasifican 

en función de la cantidad de calor disipada en su interior, debido a la actividad realizada y 

al periodo de utilización de cada espacio, en las siguientes categorías: 

 

  

- Espacios con baja carga interna: espacios en los que se disipa poco calor. Son 

los espacios destinados principalmente a residir en ellos, con carácter eventual o 

permanente. En esta categoría se incluyen todos los espacios de edificios de 

viviendas y aquellas zonas o espacios de edificios asimilables a estos en uso y 

dimensión, tales como habitaciones de hotel, habitaciones de hospitales y salas 

de estar, así como sus zonas de circulación vinculadas. 

                                                                                                                                      

  

- Espacios con alta carga interna: espacios en los que se genera gran cantidad de 

calor por causa de su ocupación, iluminación o equipos existentes. Son aquellos 

espacios no incluidos en la definición de espacios con baja carga interna. El 

conjunto de estos espacios conforma la zona de alta carga interna del edificio. 

 

 

A efectos de comprobación de la limitación de condensaciones en los cerramientos, 

los espacios habitables se caracterizan por el exceso de humedad interior. En ausencia de 

datos más precisos y de acuerdo con la clasificación que se expresa en la norma EN ISO 

13788:2002 se establecen las siguientes categorías: 

 

a) Espacios de clase de higrometría 5: espacios en los que se prevea una gran 

producción de humedad, tales como lavanderías y piscinas. 

 

b) Espacios de clase de higrometría 4: espacios en los que se prevea una alta 

producción de humedad, tales como cocinas industriales, restaurantes, 

pabellones deportivos, duchas colectivas u otros de uso similar. 

 

c) Espacios de clase de higrometría 3 o inferior: espacios en los que no se prevea 

una alta producción de humedad. Se incluyen en esta categoría todos los 

espacios de edificios residenciales y el resto de los espacios no indicados 

anteriormente. 

 

Esta vivienda se clasifica como espacio de baja carga interna y espacio de clase de 

higrometría 3 ó inferior. 
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2.1.1.3 Área de los cerramientos 

 

Los cerramientos de la vivienda al ambiente exterior son de dos clases: muro 

exterior o ventanas. Todas las ventanas de la vivienda son del mismo tamaño. 

 

Cerramiento Ancho 

(m) 

Alto 

(m) 

Superficie (m
2
) Cantidad Superficie total 

(m
2
) 

Ventana 1,05 2 2,1 84 176,4 

 

  

2.1.1.4 Distribución de las viviendas 

 

La distribución de las viviendas de una misma letra es la misma por lo que en el 

cuadro siguiente aparecerá una única vivienda por letra. 

 

Tipo de local Letra de la vivienda 

A B C D 

Habitación 4 8,65 9,75 9,75 8,65 

Habitación 3 17,97 18,16 18,16 17,97 

Habitación 2 10,12 10,5 10,5 10,12 

Habitación 1 12,32 11,65 11,65 12,32 

Cocina 4,6 13,61 13,61 4,6 

Baño 11,24 4,744 4,744 11,24 

Hall 7,57 13,43 13,43 7,57 

Total 72,47 

 

81,844 

 

81,844 

 

72,47 

 

 

 

2.2 Aplicabilidad de la opción simplificada para el cálculo y dimensionado de 

la calefacción. 

 

Para el cálculo y dimensionado de la calefacción, pueden utilizarse dos opciones: 

 Opción simplificada 

 Método general 

Para poder utilizar la opción simplificada se deben cumplir varias condiciones: 
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1. El porcentaje de huecos en cada fachada debe ser el inferior  al 60% del 

total de su superficie. 

 

2. Que el porcentaje de lucernarios sea inferior al 5% de la cubierta. 

 

Como excepción se admiten fachadas con un porcentaje superior al 60%, cuando 

dicha superficie no supere el 10% del total de las fachadas del edificio. 

 

A continuación se calcula el porcentaje de huecos por fachada del edificio. 

 

Tipo 

fachada 

Área de 

fachada 

Tipo de 

hueco 

Número Área hueco % de hueco 

Fachada Sur 224,8 Ventana 24 2,1  

      

Totales   24 2,1 22,42 

Fachada 

Norte 

224,8 Ventana 

hueco 

escalera 

2,4 2,1  

  Ventana 18 2,1  

Totales   20,4 2,1 19,1 

Fachada 

Este 

224,8 Ventana 21 2,1  

      

Totales   21 2,1 19,61 

Fachada 

Oeste 

224,8 Ventana 21 2,1  

      

Totales   21 2,1 19,61 

 

  

 

2.3 Objeto de la opción 

 

1. Son objeto de la opción todos aquellos cerramientos y particiones interiores 

que componen la envolvente térmica del edificio. 

 

2. Los puentes térmicos (cajas de las persianas, pilares y contornos de los 

marcos) que superen una superficie de 0,5 m
2
, según CTE-DB-HE1 deben 

ser objeto de cálculo. 
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En el presente proyecto todas las cajas de las persianas tienen el mismo tamaño al 

ser todas las ventanas iguales. En este caso las cajas de las persianas tienen una superficie 

menor que 0,5 m
2
  integrante de fachada. 

 

El contorno de los marcos es también inferior a los 0,5 m
2
 como se ve a  

continuación. 

 

Superficie del contorno de marco = ((1,05*0,075)*2) + ((2*0,075)*2)= 0,457. 

 

La puerta de acceso a la casa es totalmente opaca y por lo tanto no es objeto de la 

aplicación. 

 

Los pilares que forman parte de la fachada tienen una superficie superior 0,5 m
2
, 

aunque ese puente térmico está forrado con pladur metal 61/400 que incluye material 

aislante por lo que a efectos prácticos el puente térmico se considera que se ha roto. 

 

Para saber si los elementos son objeto de aplicación se ha tenido en cuenta el CTE-

DB-HE1 punto 3.1.2.3 (cerramientos y particiones interiores objeto de la opción). 

 

 

2.4 Cálculo de la demanda 

 

Para el cálculo de las transmitancias térmicas de los cerramientos y particiones 

interiores de la envolvente térmica en las distintas partes de los edificios se ha utilizado 

CTE-DB-HE1 (anexo E) sobre cálculo de los parámetros característicos. 

 

 

2.4.1 Transmitancia térmica de los cerramientos en contacto con el exterior: 

 

Este cálculo es aplicable a la parte opaca de todos los cerramientos en contacto con 

el aire exterior tales como fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior. 

 

La transmitancia térmica U (W/m
2
K) viene dada por la siguiente expresión: 

 

 

𝑈 =
1

𝑅𝑡
              (E.1) 
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Siendo Rt la resistencia térmica total del componente constructivo (m
2
K/W). 

 

Al estar constituidos los cerramientos por capas térmicamente homogéneas se debe 

calcular de la siguiente forma: 

 

Rt = Rsi + R1 + R2+ ……+ Rn + Rse               (E.2) 

 

Siendo, 

 

- R1, R2, … Rn  las resistencias térmicas de cada capa definidas según la 

expresión (E.3). 

 

- Rsi y Rse   las resistencias térmicas superficiales correspondientes al Aire interior 

y exterior respectivamente, dadas por la expresión: 

 

Rsi = 1/hi   y   Rse = 1/he 

  

La resistencia térmica de una capa térmicamente homogénea viene dada por la 

expresión: 

 

𝑅 =  
𝑒

𝜆
               (E.3) 

 

Siendo, 

 

- e = el espesor de la capa (m). 

 

- λ = la conductividad térmica de diseño del material que compone la capa, 

calculada a partir de valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 

10456:2001 ó tomada de documentos reconocidos (W/m K). 

 

 

 

2.4.1.1 Muros exteriores 

 

 

Materiales e(m) λ (W/m K) R (m
2
K/W) 

Rse   0,04 

Ladrillo caravista 0,114 0,22 0,52 

Cámara de aire 0,05  0,18 

Pladur metal 

61/400 

  1,216 

Rsi   0,13 

Total   2,084 

 

 

U muro exterior = 0,479 w /m
2
 K. 
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2.4.1.2 Cubierta plana  

 

 

Materiales e(m) λ (W/m K) R (m
2
K/W) 

Rse   0,04 

Baldosa Hormigón 0,04 1,5 0,027 

Solera de hormigón de 

áridos ligeros 

0,01 1,15 0,009 

Capa impermeabilización 0,005   

Panel de lana de roca 0,05 0,033 1,52 

Capa de hormigón aligerado 

para pendientes 

0,02 1,15 0,018 

Forjado   0,41 

Cámara de aire horizontal 0,15  0,16 

Falso techo pladur LAN 0,01+0,03  0,92 

Rsi   0,1 

Total   3,204 

 

 

U total = 0,31 w /m
2
. 

 

 

2.4.1.3 Suelos de la primera planta 

 

1. Suelo con parquet 

 

Materiales e(m) λ (W/m K) R (m
2
K/W) 

Rse   0,04 

Enlucido de yeso 0,01 0,4 0,025 

Aislamiento lana de 

roca 

0,05 0,033 1,515 

Forjado   0,5 

Solera hormigón 

aridos ligeros 

0,06 1,15 0,052 

Parquet 0,01 0,23 0,043 

Rsi   0,17 

Total   2,345 

 

 

U suelo con parquet = 0,43 w /m
2
 K. 

 

 

2. Suelo con azulejo 

 

La única variación corresponde a que en lugar de parquet se colocará azulejo 

cerámico por lo que: 



 Aitor Eguren Olabe _____________________________________________________ 

Página | 12  

Cálculos 

U suelo cerámico = 0,43 w /m
2
 K. 

Entre ambos hay una variación 0,007 w /m
2
 K pero se tomará para ambos el valor 

0,43 pues se considerará esa diferencia como despreciable. 

 

 

2.4.2 Particiones interiores en contacto con espacios no habitables 

 

Se considera de este tipo de partición aquella que no está en contacto con el 

ambiente exterior, sino con espacios huecos del edificio que al no ser habitables no están 

calefactados. La manera de calcular la transmitancia térmica viene dada por la siguiente 

expresión: 

 

U = Up x b 

 

Siendo, 

 

- Up = la transmitancia térmica de la partición interior en contacto con el espacio 

no habitable, calculada según las ecuaciones (E.1 E.2 E.3) del presente 

documento y tomando como resistencias superficiales los valores de la tabla E.6 

de CTE-DB-HE1. 

 

- b = el coeficiente de reducción de temperatura (relacionado al espacio no 

habitable) obtenido mediante el proceso descrito en el CTE-DB-HE1. 

 

 

Cabe decir que esta ecuación es válida para particiones interiores en contacto con 

espacios no habitables que a su vez están en contacto con el exterior. 

 

 

 

2.4.2.1 Particiones interiores verticales en contacto con los rellanos 

 

- Rellanos 

 

Materiales e(m) λ (W/m K) R (m
2
K/W) 

Rse   0,13 

Lucido de yeso 0,01 0,4 0,025 

Ladrillo perforado 

media asta 

0,05  0,35 

Pladur metal 

61/400 

  1,216 

Rsi   0,13 

Total   1,851 
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Área del rellano = 17,6 m
2
. 

 

El área del espacio calefactado varía en función de la letra de la vivienda, siendo de 

7,57 m
2
 en las letras A y D, y de 13,43 m

2
 en las letras B y C. 

 

Por lo tanto el valor de b será para cada caso: 

 

 A y D = 0,91.  

 

 B y C = 0,59.  

 

 

Teniendo en cuenta esto: 

U rellanos A y D = 0,49  w /m
2
 K. 

U rellanos B y C = 0,32  w /m
2
 K. 

 

 

- Baños 

 

Materiales e(m) λ (W/m K) R (m
2
K/W) 

Rse   0,13 

Lucido de yeso 0,01 0,4 0,025 

Ladrillo perforado 

media asta 

0,05  0,35 

Cámara de aire 0,18  0,18 

Pladur metal 

61/400 

  1,216 

Rsi   0,13 

Total   2,031 

 

 

La resistencia de la cámara de aire se calculará por el procedimiento descrito en la 

UNE EN ISO 6 946:1997. 

 

El valor de b será en este caso 0,77. 

 

U baños = 0,38 w /m
2
 K.  
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2.4.3 Transmitancia térmica de los huecos 

 

 

La transmisión térmica de los huecos UH (W/m
2
K) se determina mediante la 

siguiente expresión: 

 

UH = (1-FM) x UH,V + FM x UH,M 

 

Siendo, 

 

- UH,V  = La transmitancia térmica de la parte semitransparente. 

 

- UH,M  = La transmitancia térmica del marco de la ventana o puerta. 

 

- FM   = La fracción del hueco ocupada por el marco. 

 

UH  = (1 -0,25) x 2,8 + 0,25 x 2 

 

UH =  2,6 

 

 

 

2.4.4 Puentes térmicos 

 

  

Materiales e(m) λ (W/m K) R (m
2
K/W) 

Rse   0,04 

Ladrillo caravista 0,114 0,22 0,52 

Viga hormigón 

armado 

0,3 2,3 0,13 

Pladur metal 

61/400 

  1,216 

Rsi   0,13 

Total   2,036 

 

 

U vigas = 0,49. 

 

 

2.4.5 Cálculo del factor solar modificado de huecos y lucernarios 

 

El factor solar modificado de huecos y lucernarios se va a calcular siguiendo las 

pautas del CTE-DB-HE1 anexo 2. 

 

El factor solar modificado se determinará utilizando la siguiente expresión: 
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F = FS x ((1-FM) x g + FM x 0,04 x Um x α) 

 

Siendo, 

 

- FS = el factor de sombra de hueco o lucernario. 

 

- FM = la fracción del hueco ocupada por el marco en el caso de las ventanas o la 

fracción de la parte maciza en el caso de las puertas. 

 

- g = el factor solar de la parte semitransparente del hueco o lucernario en dirección 

normal. 

 

- Um = la transmitancia térmica del marco del hueco o lucernario (W/m
2
K). 

 

- α = absortividad del marco. 

 

 

F = 0,72 x (1- 0,25) x 0,83 + 0,25 x 0,04 x 2 x 0,2 

 

F = 0,45 

 

 

2.5 Comprobación de la conformidad en demanda energética de la envolvente de las 

viviendas 

 

2.5.1 Comprobación del cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad al 

aire de las carpinterías de los huecos de la envolvente térmica 

 

La permeabilidad de las carpinterías de los huecos, medida con una sobrepresión de 

100 Pa, tiene un valor inferior a 27 m
3
/h m

2
, como indica el CTE-DB-HE1 en el apartado 

2.3, correspondiente a la zona climática C,D,E. 

 

 

2.5.2 Comprobación de que las transmitancias térmicas de los cerramientos y 

particiones internas no superan el valor máximo 

 

En los datos de partida de este documento de cálculos se encuentran los valores 

límite de los cerramientos. 

 

 En el siguiente cuadro se comparan los valores límites con los de la vivienda: 
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2.6 Control de las condensaciones superficiales e intersticiales 

 

 

2.6.1 Condensaciones superficiales 

 

Se comprueba la limitación de condensaciones superficiales, cuando el fRsi (factor 

de temperatura de la superficie interior) es inferior al fRsi,min para las condiciones interiores 

y exteriores correspondientes al mes de enero. Para este caso, según la tabla 3.2 del CTE-

DB-HE1, fRsi,min = 0,61 para una categoría del espacio de higrometría 3 o inferior y zona 

climática D. 

 

El cumplimiento de los valores de transmitancia máxima de la tabla expuesta en el 

punto 2.5.2 de este documento de cálculos, asegura para los cerramientos y particiones 

interiores de los espacios de higrometría 4 o inferior, la verificación del cumplimiento 

anterior de la limitación de las condensaciones superficiales. Están exentas de 

comprobación, las particiones que linden con espacios no habitados, que se prevea poca 

formación de vapor de agua(según apartado 3.2.3 comprobación de condensaciones 

superficiales del CTE-DB-HE1). 

 

Cerramientos y 

particiones 

interiores Componentes 

Parámetros 

característicos 

Parámetros 

característicos 

medios 

Comparación 

con los 

valores límite 

CUBIERTAS 

C1 En contacto con el aire 0,31 

0,31 0,29 < 0,38 C2 
En contacto con un espacio no 

habitable.  

 

Pc 
Puente térmico (Contorno de 

lucernario > 0,5 m2) 

 L Lucernarios 

   

FACHADAS 

M1 Muro en contacto con el aire 0,48 

0,47 
0,47<0,66 M2 

Muro en contacto con espacios 

no habitables. Descansillo 0,49 

M3 
Muro en contacto con espacios 
no habitables. Huecos internos 0,38 

PF2 
Puente térmico (Pilares en 
fachada > 0,5 m2) 0,49  

H Huecos  
2,60 2,6 2,8<3,5 

0,45 0,45 
 

SUELOS 

S1 Apoyados sobre el terreno 

  

0,43<0,49 
S2 

En contacto con espacios no 

habitables 

  
S3 

En contacto con el aire 

exterior. Parquet 0,43 
0,43 

S4 
En contacto con el aire 

exterior. Azulejo 0,43 
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- Condiciones exteriores 

Para el cálculo de las condiciones exteriores, se van a tomar las mismas que las de 

la capital de provincia (Pamplona), según el apartado G.1.1 del CTE-DB-HE1. 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Tmed 4,5 6,5 8 9,9 13,3 17,3 20,5 20,3 18,2 13,7 8,3 5,7 

HRmed 80 73 68 66 66 62 58 61 61 68 76 79 

 

T en ºC y HR en %. 

 

- Condiciones interiores 

Para las condensaciones intersticiales los datos a tener en cuanto serán los 

siguientes: 

 

Tamb interior 20ºC para todos los meses del año. 

HRmed interior 55% en todos los meses del año (clase higrometría 3 o inferior). 

En todo caso se hará la comprobación para las condensaciones superficiales, aún no 

siendo necesaria. 

fRsi = 1- U x 0,25 

 

Donde U es la transmitancia térmica del hueco. 

 

Teniendo en cuenta esto: 

 

 fRsi muros de fachada = 0,88 > 0,61. 

 

 fRsi cubierta = 0,93 > 0,61 

 

 fRsi suelos = 0,90 > 0,61. 
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2.6.2 Condensaciones intersticiales 

Se debe comprobar que la presión de vapor en la superficie de cada capa es inferior 

a la presión de vapor de saturación. A continuación se comprueba la limitación de 

condensaciones intersticiales, empleando el método explicado en el CTE-DB-HE1 (G.2.2 

condensaciones intersticiales). 

 

Distribución de temperaturas: 

θse = temperatura superficial exterior = θe + (Rse/RT) +(θi – θe) 

θ1 = θse + 
𝑅1

𝑅𝑇
 x (θi – θe) 

θ2 = θ1 + 
𝑅2

𝑅𝑇
 x (θi – θe) 

… 

   θn = θn-1 + 
𝑅𝑛

𝑅𝑇
 x (θi – θe) 

θsi = temperatura superficial interior = θn + 
𝑅𝑠𝑖

𝑅𝑇
 x (θi – θe) 

 

Donde, 

- θe = Temperatura exterior media del mes de enero. 

 

- θi  = Temperatura interior del local. 

 

- Rn = Resistencia térmica de la capa n del cerramiento. 

 

- RT = Resistencia total del cerramiento. 

 

Distribución de presiones de vapor de saturación (ecuación G.14 del CTE-DB-

HE1). 

 

PSAT =610,5 x 𝑒
17,269 𝑥  𝜃

237,3+ 𝜃 
 

 

Donde, 

- θ = es la temperatura de la capa a estudio. 
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Distribución de presiones de vapor (según el apartado G.2.2.3). 

P1= Pe + 
𝑆𝑑1

 𝑆𝑑𝑛
 x (Pi – Pe) 

… 

Pn= Pn-1 + 
𝑆𝑑𝑛−1

 𝑆𝑑𝑛
 x (Pi – Pe) 

Sdn = en x μn 

 

Siendo, 

- μn = es el factor de resistencia a la difusión de vapor de agua de cada capa. 

 

- en = el espesor de la capa. 

 

- Pi = ϕi x Psat (ϕi) = presión del vapor del aire interior. 

 

- Pe = ϕe x Psat (ϕe) = presión del vapor del aire interior. 

 

Para calcular la temperatura de rocío que también aparece en las tablas se ha 

empleado la siguiente ecuación: 

 

Tr = (116,9 + 237,3 x Ln (Pv/1000) ) / (16,78 – Ln(Pv/1000). 

 

Donde Pv será la presión de vapor en Pa. 

 

Otra fórmula igualmente válida y que nos da unos resultados muy similares es la 

siguiente: 

Tr = -35,957 – 1,8726 x Ln(Pv) + 1,1689 x [ Ln(Pv)]
2
 

 

Donde Pv cumple las mismas condiciones que en el anterior caso. 

 

Teniendo en cuenta estas ecuaciones construiremos las tablas que se muestran a 

continuación. 
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CERRAMIENTO EN FACHADA 

DENOMINACIÓN 

CAPA 

ESPESOR 

e (m) 

R 

(m2K/W) 

DISTRIBUCIÓN Tª Tª de 

rocío 

PRESIONES DE VAPOR DE SAT. μ Sdn PRESIÓN DE VAPOR 

Fórmula ºC ºC Fórmula Presión 
(Pa) 

Fórmula Presión (Pa) 

Tª superficial 

interior   
0,13 

θsi = θ3 + (R4/RT) x (θi - θe)  20,07    
        
10,75    

610,5 x e 
(17,269 x θ/ 237,3 + θ

)    2.347,72        Pi = ϕi x Psat (θi)    1.291,25    

Pladur 64/100 
0,065 1,216 θ3 = θ2 + (R3/RT) x (θi - θe)  19,11    

        
10,75    

610,5 x e 
(17,269 x θ/ 237,3 + θ)

    2.211,04    100 6,5 P3 = P2 + (Sd3/SdT) x (Pi - Pe)    1.291,25    

Cámara de aire 

vertical 0,05 0,18 θ2 = θ1 + (R2/RT) x (θi - θe)  10,07    
         

3,73    
610,5 x e 

(17,269 x θ/ 237,3 + θ)
    1.233,32    5,5 0,275 P2 = P1 + (Sd2/SdT) x (Pi - Pe)       798,52    

Ladrillo caravista 
0,114 0,52 θ1= θse + (R1/RT) x (θi - θe)   8,74    

         
3,36    

610,5 x e 
(17,269 x θ/ 237,3 + θ)

    1.127,10    10 1,14 P1= Pse + (Sd1/SdT) x (Pi - Pe)       777,68    

Tª superficial 
exterior   0,04 θse = θe + (Rse/RT) x (θi - θe)   4,87    

         

1,71    
610,5 x 

e (17,269 x θ/ 237,3 + θ)
       864,08        Pe = ϕe x Psat(θe)       691,26    

VIGA HORMIGÓN ARMADO 

DENOMINACION 

CAPA 

ESPESOR 

e (m) 

R 

(m2K/W) 

DISTRIBUCION Tª Tª de 

rocío 

PRESIONES DE VAPOR DE SAT. μ Sdn PRESION DE VAPOR 

Fórmula ºC ºC Fórmula Presión 

(Pa) 

Fórmula Presión (Pa) 

Tª superficial 

interior   
0,13 

θsi = θ3 + (R4/RT) x (θi - θe)  19,82    
        
10,51    

610,5 x e 
(17,269 x θ/ 237,3 + θ)

    2.311,24        Pi = ϕi x Psat (θi)    1.271,18    

Pladur 64/100 
0,065 1,216 θ3 = θ2 + (R3/RT) x (θi - θe)  18,86    

        
10,51    

610,5 x e 
(17,269 x θ/ 237,3 + θ)

    2.176,42    100 6,5 P3 = P2 + (Sd3/SdT) x (Pi - Pe)    1.271,18    

Viga hormigón 

armado 0,3 0,13 θ2 = θ1 + (R2/RT) x (θi - θe)   9,82    
         

8,88    
610,5 x e 

(17,269 x θ/ 237,3 + θ)
    1.212,58    70 21 P2 = P1 + (Sd2/SdT) x (Pi - Pe)    1.139,57    

Ladrillo caravista 
0,114 0,52 θ1= θse + (R1/RT) x (θi - θe)   8,83    

         

2,17    
610,5 x e 

(17,269 x θ/ 237,3 + θ)
    1.134,36    10 1,14 θ1= θse + (R1/RT) x (θi - θe)       714,34    

Tª superficial 
exterior   0,04 θse = θe + (Rse/RT) x (θi - θe)   4,87    

         
1,71    

610,5 x e 
(17,269 x θ/ 237,3 + θ)

       864,08        Pe = ϕe x Psat(θe)       691,26    
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FORJADO SUPERIOR 

DENOMINACIÓN 

CAPA 

ESPESOR 

e (m) 

R 

(m2K/W) 

DISTRIBUCION Tª Tª de 

rocío 

PRESIONES DE VAPOR DE SAT. μ Sdn PRESION DE VAPOR 

Fórmula ºC ºC Fórmula Presión (Pa) Fórmula Presión 

(Pa) 

Tª superficial 

interior  0,142 
θe = θ6 + (Re/RT) x (θi - θe)  20,00     10,68    610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + θ)    2.336,95        Pi = ϕi x Psat (θi) 

   

1.285,32    

Falso techo de 

pladur 0,2 0,05 θ7 = θ6 + (R7/RT) x (θi - θe)  19,37     10,68    610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + θ)    2.246,91    100 20 P7 = P6 + (Sd7/SdT) x (Pi - Pe) 
   

1.285,32    

Cámara de aire de 

15 cm 0,15 1,25 θ6 = θ5 + (R6/RT) x (θi - θe)  19,14       7,82    610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + θ)    2.215,94    5,5 0,83 P6 = P5 + (Sd6/SdT) x (Pi - Pe) 
   

1.060,24    

Forjado 
0,4 0,41 θ5 = θ4 + (R5/RT) x (θi - θe)  13,57       7,69    610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + θ)    1.553,68    70 28 P5 = P4 + (Sd5/SdT) x (Pi - Pe) 

   

1.050,95    

Capa de hormigón 

de áridos ligeros 

para pendientes 0,02 0,018 θ4 = θ3 + (R4/RT) x (θi - θe)  11,74       2,58    610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + θ)    1.378,11    60 1,2 P4 = P3 + (Sd4/SdT) x (Pi - Pe) 
      

735,83    

Panel de Lana de 

Roca 0,05 1,52 θ3 = θ2 + (R3/RT) x (θi - θe)  11,66       2,32    610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + θ)    1.370,82    10,5 0,53 P3 = P2 + (Sd3/SdT) x (Pi - Pe) 
      

722,33    

Solera de hormigón 

de aridos ligeros 0,01     0,01    θ2 = θ1 + (R2/RT) x (θi - θe)    4,88       2,21    610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + θ)       864,80    47 0,47 P2 = P1 + (Sd2/SdT) x (Pi - Pe) 
      

716,42    

Baldosa de 
hormigón 0,04 

    0,03    
θ1= θse + (R1/RT) x (θi - θe)    4,84       2,10    610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + θ)       862,38    60 2,4 P1 = Pe + (Sd1/SdT) x (Pi - Pe) 

      

711,13    

Tª superficial 

exterior   0,05 θse = θe + (Rse/RT) x (θi - θe)    4,72       1,56    610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + θ)       855,15        Pe = ϕe x Psat(θe) 
      

684,12    
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FORJADO INFERIOR AZULEJO 

DENOMINACION 

CAPA 

ESPESOR e 

(m) 

R 

(m2K/W) 

DISTRIBUCION Tª Tª de rocío PRESIONES DE VAPOR DE SAT. μ Sdn PRESION DE VAPOR 

Fórmula ºC ºC Fórmula Presión 

(Pa) 

Fórmula Presión (Pa) 

Tª superficial 

interior  
0,2 θsi = θ5 + (Re/RT) x (θi - θe)   20,00      10,68    

610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + 

θ) 
  2.336,95        Pi = ϕi x Psat (θi)     1.285,32    

Azulejo  
0,01 

0,01 
θ5 = θ4 + (R5/RT) x (θi - θe)   18,72      10,68    

610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + 
θ) 

  2.158,34    47 0,47 P5 = P4 + (Sd5/SdT) x (Pi - Pe)     1.285,32    

Mortero de 

cemento 0,02 
0,02 

θ4 = θ3 + (R4/RT) x (θi - θe)   18,63      10,57    
610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + 
θ) 

  2.146,05    5,5 0,11 P4 = P3 + (Sd4/SdT) x (Pi - Pe)     1.275,88    

Forjado 
0,4 0,5 θ3 = θ2 + (R3/RT) x (θi - θe)   18,52      10,54    

610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + 
θ) 

  2.131,31    70 28 P3 = P2 + (Sd3/SdT) x (Pi - Pe)     1.273,67    

Lana de Roca bajo 
forjado 0,06 1,6 θ2 = θ1 + (R2/RT) x (θi - θe)   15,33        2,10    

610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + 
θ) 

  1.740,43    11 0,63 P2 = P1 + (Sd2/SdT) x (Pi - Pe)        710,86    

Enlucido de  

Yeso 0,01 
0,04 

θ1= θse + (R1/RT) x (θi - θe)     5,10        1,85    
610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + 

θ) 
     878,01    47 0,47 P1 = Pe + (Sd1/SdT) x (Pi - Pe)        698,20    

Tª superficial 
exterior   0,05 θse = θe + (Rse/RT) x (θi - θe)     4,82        1,66    

610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + 

θ) 
     860,94        Pe = ϕe x Psat(θe)        688,75    
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FORJADO INFERIOR PARQUET 

DENOMINACION 

CAPA 

ESPESOR e 

(m) 

R 

(m2K/W) 

DISTRIBUCION Tª Tª de 

rocío 

PRESIONES DE VAPOR DE SAT. μ Sdn PRESION DE VAPOR 

Fórmula ºC ºC Fórmula Presión (Pa) Fórmula Presión 

(Pa) 

Tª superficial 

interior  
0,2 θsi = θ5 + (Re/RT) x (θi - θe)   20,00      10,68    610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + θ)   2.336,95        Pi = ϕi x Psat (θi) 

    

1.285,32    

Parquet 
0,01 

0,04 
θ5 = θ4 + (R5/RT) x (θi - θe)   18,74      10,69    610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + θ)   2.160,43    55 0,55 P5 = P4 + (Sd5/SdT) x (Pi - Pe) 

    
1.286,74    

Mortero de 

cemento 0,02 
0,02 

θ4 = θ3 + (R4/RT) x (θi - θe)   18,46      10,56    610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + θ)   2.123,20    5,5 0,11 P4 = P3 + (Sd4/SdT) x (Pi - Pe) 
    
1.275,69    

Forjado 
0,4 0,5 θ3 = θ2 + (R3/RT) x (θi - θe)   18,35      10,54    610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + θ)   2.108,77    70 28 P3 = P2 + (Sd3/SdT) x (Pi - Pe) 

    
1.273,48    

Lana de Roca bajo 
forjado 0,06 1,6 θ2 = θ1 + (R2/RT) x (θi - θe)   15,19        2,09    610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + θ)   1.725,84    11 0,63 P2 = P1 + (Sd2/SdT) x (Pi - Pe) 

       
710,68    

Lucido de madera 
0,01 

0,04 
θ1= θse + (R1/RT) x (θi - θe)     5,09        1,84    610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + θ)      877,57    47 0,47 P1 = Pe + (Sd1/SdT) x (Pi - Pe) 

       

698,01    

Tª superficial 
exterior  

0,05 θse = θe + (Rse/RT) x (θi - θe)     4,82        1,65    610,5 x e (17,269 x θ/ 237,3 + θ)      860,71        Pe = ϕe x Psat(θe) 
       

688,57    

 
                                   
 
 
 
 

PAREDES A HUECOS INTERIORES 

DENOMINACION 

CAPA 

ESPESOR e 

(m) 

R 

(m2K/W) 

DISTRIBUCION Tª Tª de rocío PRESIONES DE VAPOR DE SAT. μ Sdn PRESION DE VAPOR 

Fórmula ºC ºC Fórmula Presión 
(Pa) 

Fórmula Presión (Pa) 

Tª superficial 

interior  
   0,14    θsi = θ1 + (R2/RT) x (θi - θe)     20,00     10,68    610,5 x e 

(17,269 x θ/ 237,3 + θ)
   2.336,95        Pi = ϕi x Psat (θi)  1.285,32    

Pladur 61/400 
0,065    1,22    θ1= θse + (R1/RT) x (θi - θe)     19,05     10,68    610,5 x e 

(17,269 x θ/ 237,3 + θ)
   2.202,83    100 6,5 P1 = Pe + (Sd1/SdT) x (Pi - Pe)  1.285,32    

Tª superficial 
exterior      0,14    θse = θe + (Rse/RT) x (θi - θe)     10,95       7,63    610,5 x 

e (17,269 x θ/ 237,3 + θ)
   1.307,77        Pe = ϕe x Psat(θe)  1.046,22    
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PAREDES A DESCANSILLOS DE PLANTA 

DENOMINACION 

CAPA 

ESPESOR e 

(m) 

R 

(m2K/W) 

DISTRIBUCION Tª Tª de rocío PRESIONES DE VAPOR DE SAT. μ Sdn PRESION DE VAPOR 

Fórmula ºC ºC Fórmula Presión 

(Pa) 

Fórmula Presión (Pa) 

Tª superficial 

interior  
   0,14    θsi = θ2 + (Re/RT) x (θi - θe)     20,00     10,68    610,5 x e 

(17,269 x θ/ 237,3 + θ)
 2336,9511     Pi = ϕi x Psat (θi)  1.285,32    

Pladur 61/400 
0,065    1,22    θ2 = θ1 + (R2/RT) x (θi - θe)     19,23     10,53    610,5 x 

e (17,269 x θ/ 237,3 + θ)
 2227,6543 100 6,5 P2 = P1 + (Sd2/SdT) x (Pi - Pe)  1.272,88    

Ladrillo perforado 

1/2 asta 0,135    0,35    θ1= θse + (R1/RT) x (θi - θe)     12,66       8,84    610,5 x e 
(17,269 x θ/ 237,3 + θ)

 1464,1455 36 4,86 P1 = Pe + (Sd1/SdT) x (Pi - Pe)  1.136,07    

Tª superficial 

exterior      0,14    θse = θe + (Rse/RT) x (θi - θe)     10,77       7,45    610,5 x e 
(17,269 x θ/ 237,3 + θ)

 1292,2158     Pe = ϕe x Psat(θe)  1.033,77    
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2.7 Demanda calorífica del edificio  

 

Como se ha explicado en la memoria del proyecto se deben calcular, local por local, 

las pérdidas por transmisión, infiltraciones y suplementos. 

 

 

2.7.1 Pérdidas por transmisión 

 

Las pérdidas por transmisión se calcularán teniendo en cuenta las siguientes 

temperaturas de cálculo: 

Temperatura exterior: -5º C. 

Temperatura interior: 20º C. 

Temperatura locales no calefactados: 10º C. 

 

 Piso primero: 

 

 Piso letra A 

   
 

  

Habitación 4  

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  
Muro exterior 

 

6,46 0,48 25            77,36    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

8,65 0,43 25            92,99    

Techo 

 

8,65 0,31 10            26,82    

Pilar 

 

1,37 0,49 25            16,63    

   
 

  
TOTAL 

  
 

 

          350,29    
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Habitación 3 o 

salón 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior norte 

 

5,24 0,48 25            62,75    

Muro exterior oeste 

 

7,5 0,48 25            89,81    

Ventana 

 

6,3 2,60 25           409,50    

Suelo 

 

17,97 0,43 25           193,18    

Techo 

 

17,97 0,31 10            55,71    

Pilar 

 

1,541 0,49 25            18,71    

   
 

  
TOTAL 

  
 

 

          829,65    

   
 

  

Habitación 2 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 
1,7 0,48 25            20,36    

Ventana 

 
2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 
10,12 0,43 25           108,79    

Techo 

 

10,12 0,31 10            31,37    

Pilar 

 

1,37 0,49 25            16,63    

   
 

  
TOTAL 

  
 

 

          313,65    

   
 

  

Habitación 1 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior norte 

 
7,16 0,48 25            85,74    

Muro exterior este 

 
2,61 0,48 25            31,25    

Muro  este 

 
4 0,48 10            19,16    

Ventana 

 
2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 
12,32 0,43 25           132,44    

Techo 

 
12,32 0,31 10            38,19    

Pilar 

 
1,13 0,49 25            13,72    

   
 

  
TOTAL 

  
 

 
          457,01    

   
 

  

Cocina 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 
3,0865 0,48 25            36,96    

Ventana 

 
2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 
11,24 0,43 25           120,83    

Techo 

 
11,24 0,31 10            34,84    

   
 

  
TOTAL 

  
 

 
          329,13    
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Baño 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Suelo 

 
4,6 0,43 25            49,45    

Muro interior 

 
10,281 0,38 10            39,07    

Techo 

 
4,6 0,31 10            14,26    

   
 

  
TOTAL 

  
 

 
          102,78    

   
 

  

Hall y pasillo 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Puerta 

 
1,6 0,70 10 11,20 

Pared interior 

 
1,61 0,49 10 7,89 

Suelo 

 
7,57 0,43 25 81,38 

Techo 

 
7,57 0,31 10 23,47 

   
 

  TOTAL 

 

  
 

 
          123,93    

   
 

   Piso B 

 

Habitación 4  

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

7,27 0,48 25            87,06    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

9,75 0,43 25           104,81    

Techo 

 

9,75 0,31 10            30,23    

Pilar 

 

0,41 0,49 25              4,98    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          363,57    
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Habitación 3 o 

salón 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior sur 

 

4,86 0,48 25            58,20    

Muro exterior oeste 

 

6,72 
0,48 

25            80,47    

Ventana 

 

6,3 2,60 25           409,50    

Suelo 

 

18,16 0,43 25           195,22    

Techo 

 

18,16 0,31 10            56,30    

Pilar 

 

2,9 0,49 25            35,20    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          834,89    

   
 

  

Habitación 2 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

2,85 0,48 25            34,13    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

10,5 0,43 25           112,88    

Techo 

 

10,5 0,31 10            32,55    

Pilar 

 

1,37 0,49 25            16,63    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          332,68    

   
 

  
Habitación 1 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior  

 

4,06 0,48 25            48,62    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

11,65 0,43 25           125,24    

Techo 

 

11,65 0,31 10            36,12    

Pilar 

 

0,77 0,49 25              9,35    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          355,82    
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Cocina 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

3,0865 0,48 25            36,96    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

13,61 0,43 25           146,31    

Techo 

 

13,61 0,31 10            42,19    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          361,96    

   
 

  

Baño 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Suelo 

 

4,74 0,43 25            50,96    

Muro interior 

 

10,281 0,38 10            39,07    

Techo 

 

4,74 0,31 10            14,69    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          104,72    

   
 

  
Hall y pasillo 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Puerta 

 

1,6 0,70 10            11,20    

Pared interior 

 

11,2 0,49 10            54,88    

Suelo 

 

13,43 0,43 25           144,37    

Techo 

 

13,43 0,31 10            41,63    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          252,09    

 

 Piso C 
 

  

 

  Habitación 4 
 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

7,27 0,48 25            87,06    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

9,75 0,43 25           104,81    

Techo 

 

9,75 0,31 10            30,23    

Pilar 

 

0,41 0,49 25              4,98    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          363,57    
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Cálculos 

Habitación 3 o 

salón 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior sur 

 

4,86 0,48 25            58,20    

Muro exterior este 

 

6,72 0,48 25            80,47    

Ventana 

 

6,3 2,60 25           409,50    

Suelo 

 

18,16 0,43 25           195,22    

Techo 

 

18,16 0,31 10            56,30    

Pilar 

 

2,9 0,49 25            35,20    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          834,89    

   
 

  Habitación 2 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

2,85 0,48 25            34,13    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

10,5 0,43 25           112,88    

Techo 

 

10,5 0,31 10            32,55    

Pilar 

 

1,37 0,49 25            16,63    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          332,68    

   
 

  Habitación 1 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior  

 

4,06 0,48 25            48,62    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

11,65 0,43 25           125,24    

Techo 

 

11,65 0,31 10            36,12    

Pilar 

 

0,77 0,49 25              9,35    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          355,82    

   
 

  Cocina 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

3,0865 0,48 25            36,96    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

13,61 0,43 25           146,31    

Techo 

 

13,61 0,31 10            42,19    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          361,96    
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Baño 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Suelo 

 

4,74 0,43 25            50,96    

Muro interior 

 

10,281 0,38 10            39,07    

Techo 

 

4,74 0,31 10            14,69    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          104,72    

   
 

  Hall y pasillo 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Puerta 

 

1,6 0,70 10            11,20    

Pared interior 

 

11,2 0,49 10            54,88    

Suelo 

 

13,43 0,43 25           144,37    

Techo 

 

13,43 0,31 10            41,63    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          252,09    

 
 
 

  

 

   Piso D 

 

 

Habitación 4  

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

6,46 0,48 25            77,36    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

8,65 0,43 25            92,99    

Techo 

 

8,65 0,31 10            26,82    

Pilar 

 

1,37 0,49 25            16,63    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          350,29    

   
 

  
Habitación 3 o 

salón 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior norte 

 

5,24 0,48 25            62,75    

Muro exterior este 

 

7,5 0,48 25            89,81    

Ventana 

 

6,3 2,60 25           409,50    

Suelo 

 

17,97 0,43 25           193,18    

Techo 

 

17,97 0,31 10            55,71    

Pilar 

 

1,541 0,49 25            18,71    

   
 

  
TOTAL 

  
 

 

          829,65    
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Habitación 2 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

1,7 0,48 25            20,36    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

10,12 0,43 25           108,79    

Techo 

 

10,12 0,31 10            31,37    

Pilar 

 

1,37 0,49 25            16,63    

   
 

  
TOTAL 

  
 

 

          313,65    

   
 

  

Habitación 1 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior norte 

 

7,16 0,48 25            85,74    

Muro exterior oeste 

 

2,61 0,48 25            31,25    

Muro  oeste 

 

4 0,48 10            19,16    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

12,32 0,43 25           132,44    

Techo 

 

12,32 0,31 10            38,19    

Pilar 

 

1,13 0,49 25            13,72    

   
 

  
TOTAL 

  
 

 

          457,01    

   
 

  

Cocina 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

3,0865 0,48 25            36,96    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

11,24 0,43 25           120,83    

Techo 

 

11,24 0,31 10            34,84    

   
 

  
TOTAL 

  
 

 

          329,13    

   
 

  

Baño 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Suelo 

 

4,6 0,43 25            49,45    

Muro interior 

 

10,281 0,38 10            39,07    

Techo 

 

4,6 0,31 10            14,26    

   
 

  
TOTAL 

  
 

 

          102,78    
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Hall y pasillo 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Puerta 

 

1,6 0,70 10            11,20    

Pared interior 

 

1,61 0,49 10              7,89    

Suelo 

 

7,57 0,43 25            81,38    

Techo 

 

7,57 0,31 10            23,47    

   
 

  TOTAL 

 

  

 

 

          123,93    
 

 Planta segunda 

 

 Piso A 

 

Habitación 4 
 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

6,46 0,48 25            77,36    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

8,65 0,43 10            37,20    

Techo 

 

8,65 0,31 10            26,82    

Pilar 

 

1,37 0,49 25            16,63    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          294,50    

   
 

  Habitación 3 o 

salón 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior norte 

 

5,24 0,48 25            62,75    

Muro exterior oeste 

 

7,5 0,48 25            89,81    

Ventana 

 

6,3 2,60 25           409,50    

Suelo 

 

17,97 0,43 10            77,27    

Techo 

 

17,97 0,31 10            55,71    

Pilar 

 

1,541 0,49 25            18,71    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          713,75    

   
 

  Habitación 2 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

1,7 0,48 25            20,36    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

10,12 0,43 10            43,52    

Techo 

 

10,12 0,31 10            31,37    

Pilar 

 

1,37 0,49 25            16,63    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          248,38    
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Cálculos 

   
 

  Habitación 1 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior norte 

 

7,16 0,48 25            85,74    

Muro exterior este 

 

2,61 0,48 25            31,25    

Muro  este 

 

4 0,48 10            19,16    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

12,32 0,43 10            52,98    

Techo 

 

12,32 0,31 10            38,19    

Pilar 

 

1,13 0,49 25            13,72    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          377,54    

   
 

  Cocina 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

3,0865 0,48 25            36,96    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

11,24 0,43 10            48,33    

Techo 

 

11,24 0,31 10            34,84    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          256,64    

   
 

  Baño 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Suelo 

 

4,6 0,43 10            19,78    

Muro interior 

 

10,281 0,38 10            39,07    

Techo 

 

4,6 0,31 10            14,26    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

           73,11    

   
 

  Hall y pasillo 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Puerta 

 

1,6 0,70 10            11,20    

Pared interior 

 

1,61 0,49 10              7,89    

Suelo 

 

7,57 0,43 10            32,55    

Techo 

 

7,57 0,31 10            23,47    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

           75,11    
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Cálculos 

   
 

   Piso B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 Habitación 4 
 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

7,27 0,48 25            87,06    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

9,75 0,43 10            41,93    

Techo 

 

9,75 0,31 10            30,23    

Pilar 

 

0,41 0,49 25              4,98    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          300,69    

   
 

  Habitación 3 o 

salón 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior sur 

 

4,86 0,48 25            58,20    

Muro exterior oeste 

 

6,72 0,48 25            80,47    

Ventana 

 

6,3 2,60 25           409,50    

Suelo 

 

18,16 0,43 10            78,09    

Techo 

 

18,16 0,31 10            56,30    

Pilar 

 

2,9 0,49 25            35,20    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          717,76    

   
 

  Habitación 2 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

2,85 0,48 25            34,13    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

10,5 0,43 10            45,15    

Techo 

 

10,5 0,31 10            32,55    

Pilar 

 

1,37 0,49 25            16,63    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          264,96    

   
 

  Habitación 1 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior  

 

4,06 0,48 25            48,62    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

11,65 0,43 10            50,10    

Techo 

 

11,65 0,31 10            36,12    

Pilar 

 

0,77 0,49 25              9,35    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          280,68    
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Cálculos 

   
 

  Cocina 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

3,0865                       0,48    25            36,96    

Ventana 

 

2,1                       2,60    25           136,50    

Suelo 

 

13,61                       0,43    10            58,52    

Techo 

 

13,61                       0,31    10            42,19    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          274,17    

   
 

  Baño 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Suelo 

 

4,74                       0,43    10            20,38    

Muro interior 

 

10,281                       0,38    10            39,07    

Techo 

 

4,74                       0,31    10            14,69    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

           74,14    

   
 

  Hall y pasillo 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Puerta 

 

1,6 0,70 10            11,20    

Pared interior 

 

11,2 0,49 10            54,88    

Suelo 

 

13,43 0,43 10            57,75    

Techo 

 

13,43 0,31 10            41,63    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          165,46    

 

 

 Piso C 

 

 

     

Habitación 4 
 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

7,27 0,48 25            87,06    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

9,75 0,43 10            41,93    

Techo 

 

9,75 0,31 10            30,23    

Pilar 

 

0,41 0,49 25              4,98    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          300,69    
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Cálculos 

 

Habitación 3 o 

salón 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior sur 

 

4,86 0,48 25            58,20    

Muro exterior este 

 

6,72 0,48 25            80,47    

Ventana 

 

6,3 2,60 25           409,50    

Suelo 

 

18,16 0,43 10            78,09    

Techo 

 

18,16 0,31 10            56,30    

Pilar 

 

2,9 0,49 25            35,20    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          717,76    

   
 

  Habitación 2 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

2,85 0,48 25            34,13    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

10,5 0,43 10            45,15    

Techo 

 

10,5 0,31 10            32,55    

Pilar 

 

1,37 0,49 25            16,63    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          264,96    

   
 

  Habitación 1 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior  

 

4,06 0,48 25            48,62    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

11,65 0,43 10            50,10    

Techo 

 

11,65 0,31 10            36,12    

Pilar 

 

0,77 0,49 25              9,35    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          280,68    

   
 

  Cocina 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión 

ón de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

3,0865 0,48 25            36,96    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

13,61 0,43 10            58,52    

Techo 

 

13,61 0,31 10            42,19    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          274,17    

   

 

 

  



 Aitor Eguren Olabe _____________________________________________________ 

Página | 38  

Cálculos 

Baño 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Suelo 

 

4,74 0,43 10            20,38    

Muro interior 

 

10,281 0,38 10            39,07    

Techo 

 

4,74 0,31 10            14,69    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

           74,14    

   
 

  Hall y pasillo 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Puerta 

 

1,6 0,70 10            11,20    

Pared interior 

 

11,2 0,49 10            54,88    

Suelo 

 

13,43 0,43 10            57,75    

Techo 

 

13,43 0,31 10            41,63    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          165,46    

 

      

 

 

 Piso D 
 

 

     

Habitación 4 
 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

6,46 0,48 25            77,36    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

8,65 0,43 10            37,20    

Techo 

 

8,65 0,31 10            26,82    

Pilar 

 

1,37 0,49 25            16,63    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          294,50    

   
 

  Habitación 3 o 

salón 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior norte 

 

5,24 0,48 25            62,75    

Muro exterior este 

 

7,5 0,48 25            89,81    

Ventana 

 

6,3 2,60 25           409,50    

Suelo 

 

17,97 0,43 10            77,27    

Techo 

 

17,97 0,31 10            55,71    

Pilar 

 

1,541 0,49 25            18,71    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          713,75    
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Cálculos 

   
 

  Habitación 2 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

1,7 0,48 25            20,36    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

10,12 0,43 10            43,52    

Techo 

 

10,12 0,31 10            31,37    

Pilar 

 

1,37 0,49 25            16,63    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          248,38    

   
 

  Habitación 1 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior norte 

 

7,16 0,48 25            85,74    

Muro exterior oeste 

 

2,61 0,48 25            31,25    

Muro  oeste 

 

4 0,48 10            19,16    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

12,32 0,43 10            52,98    

Techo 

 

12,32 0,31 10            38,19    

Pilar 

 

1,13 0,49 25            13,72    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          377,54    

   
 

  Cocina 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

3,0865 0,48 25            36,96    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

11,24 0,43 10            48,33    

Techo 

 

11,24 0,31 10            34,84    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          256,64    

   
 

  Baño 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Suelo 

 

4,6 0,43 10            19,78    

Muro interior 

 

10,281 0,38 10            39,07    

Techo 

 

4,6 0,31 10            14,26    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

           73,11    

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  



 Aitor Eguren Olabe _____________________________________________________ 

Página | 40  

Cálculos 

   
 

  Hall y pasillo 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 

ΔT Transmisión 

   
 

  Puerta 

 

1,6 0,70 10            11,20    

Pared interior 

 

1,61 0,49 10              7,89    

Suelo 

 

7,57 0,43 10            32,55    

Techo 

 

7,57 0,31 10            23,47    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

           75,11    

      
 Planta tercera 

 

 Piso A 

Habitación 4  

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

6,46 0,48 25            77,36    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

8,65 0,43 10            37,20    

Techo 

 

8,65 0,31 25            67,04    

Pilar 

 

1,37 0,49 25            16,63    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          334,72    

   
 

  Habitación 3 o 

salón 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior norte 

 

5,24 0,48 25            62,75    

Muro exterior oeste 

 

7,5 0,48 25            89,81    

Ventana 

 

6,3 2,60 25           409,50    

Suelo 

 

17,97 0,43 10            77,27    

Techo 

 

17,97 0,31 25           139,27    

Pilar 

 

1,541 0,49 25            18,71    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          797,31    

   
 

  

Habitación 2 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

1,7 0,48 25            20,36    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

10,12 0,43 10            43,52    

Techo 

 

10,12 0,31 25            78,43    

Pilar 

 

1,37 0,49 25            16,63    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          295,43    
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Cálculos 

Habitación 1 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior norte 

 

7,16 0,48 25            85,74    

Muro exterior este 

 

2,61 0,48 25            31,25    

Muro  este 

 

4 0,48 10            19,16    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

12,32 0,43 10            52,98    

Techo 

 

12,32 0,31 25            95,48    

Pilar 

 

1,13 0,49 25            13,72    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          434,83    

   
 

  

Cocina 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

3,0865 0,48 25            36,96    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

11,24 0,43 10            48,33    

Techo 

 

11,24 0,31 25            87,11    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          308,90    

   
 

  

Baño 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Suelo 

 

4,6 0,43 10            19,78    

Muro interior 

 

10,281 0,38 10            39,07    

Techo 

 

4,6 0,31 25            35,65    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

           94,50    

   
 

  

Hall y pasillo 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Puerta 

 

1,6 0,70 10            11,20    

Pared interior 

 

1,61 0,49 10              7,89    

Suelo 

 

7,57 0,43 10            32,55    

Techo 

 

7,57 0,31 25            58,67    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          110,31    
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 Piso B 

 

Habitación 4  

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

7,27 0,48 25            87,06    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

9,75 0,43 10            41,93    

Techo 

 

9,75 0,31 25            75,56    

Pilar 

 

0,41 0,49 25              4,98    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          346,02    

   
 

  Habitación 3 o 

salón 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior sur 

 

4,86 0,48 25            58,20    

Muro exterior oeste 

 

6,72 0,48 25            80,47    

Ventana 

 

6,3 2,60 25           409,50    

Suelo 

 

18,16 0,43 10            78,09    

Techo 

 

18,16 0,31 25           140,74    

Pilar 

 

2,9 0,49 25            35,20    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          802,20    

   
 

  

Habitación 2 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

2,85 0,48 25            34,13    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

10,5 0,43 10            45,15    

Techo 

 

10,5 0,31 25            81,38    

Pilar 

 

1,37 0,49 25            16,63    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          313,78    

   
 

  

Habitación 1 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior  

 

4,06 0,48 25            48,62    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

11,65 0,43 10            50,10    

Techo 

 

11,65 0,31 25            90,29    

Pilar 

 

0,77 0,49 25              9,35    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          334,85    
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Cocina 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

3,0865 0,48 25            36,96    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

13,61 0,43 10            58,52    

Techo 

 

13,61 0,31 25           105,48    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          337,46    

   
 

  

Baño 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Suelo 

 

4,74 0,43 10            20,38    

Muro interior 

 

10,281 0,38 10            39,07    

Techo 

 

4,74 0,31 25            36,74    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

           96,18    

   
 

  

Hall y pasillo 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Puerta 

 

1,6 0,70 10            11,20    

Pared interior 

 

11,2 0,49 10            54,88    

Suelo 

 

13,43 0,43 10            57,75    

Techo 

 

13,43 0,31 25           104,08    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          227,91    

 

 Piso C 

 

Habitación 4  

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

7,27 0,48 25            87,06    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

9,75 0,43 10            41,93    

Techo 

 

9,75 0,31 25            75,56    

Pilar 

 

0,41 0,49 25              4,98    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          346,02    
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Habitación 3 o 

salón 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior sur 

 

4,86 0,48 25            58,20    

Muro exterior este 

 

6,72 0,48 25            80,47    

Ventana 

 

6,3 2,60 25           409,50    

Suelo 

 

18,16 0,43 10            78,09    

Techo 

 

18,16 0,31 25           140,74    

Pilar 

 

2,9 0,49 25            35,20    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          802,20    

   
 

  

Habitación 2 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

2,85 0,48 25            34,13    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

10,5 0,43 10            45,15    

Techo 

 

10,5 0,31 25            81,38    

Pilar 

 

1,37 0,49 25            16,63    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          313,78    

   
 

  

Habitación 1 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior  

 

4,06 0,48 25            48,62    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

11,65 0,43 10            50,10    

Techo 

 

11,65 0,31 25            90,29    

Pilar 

 

0,77 0,49 25              9,35    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          334,85    

   
 

  

Cocina 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

3,0865 0,48 25            36,96    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

13,61 0,43 10            58,52    

Techo 

 

13,61 0,31 25           105,48    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          337,46    
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Baño 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Suelo 

 

4,74 0,43 10            20,38    

Muro interior 

 

10,281 0,38 10            39,07    

Techo 

 

4,74 0,31 25            36,74    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

           96,18    

   
 

  

Hall y pasillo 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Puerta 

 

1,6 0,70 10            11,20    

Pared interior 

 

11,2 0,49 10            54,88    

Suelo 

 

13,43 0,43 10            57,75    

Techo 

 

13,43 0,31 25           104,08    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          227,91    

 

 

 Piso D 

 

Habitación 4  

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

6,46 0,48 25            77,36    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

8,65 0,43 10            37,20    

Techo 

 

8,65 0,31 25            67,04    

Pilar 

 

1,37 0,49 25            16,63    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          334,72    

   
 

  Habitación 3 o 

salón 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior norte 

 

5,24 0,48 25            62,75    

Muro exterior este 

 

7,5 0,48 25            89,81    

Ventana 

 

6,3 2,60 25           409,50    

Suelo 

 

17,97 0,43 10            77,27    

Techo 

 

17,97 0,31 25           139,27    

Pilar 

 

1,541 0,49 25            18,71    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          797,31    
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Habitación 2 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

1,7 0,48 25            20,36    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

10,12 0,43 10            43,52    

Techo 

 

10,12 0,31 25            78,43    

Pilar 

 

1,37 0,49 25            16,63    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          295,43    

   
 

  

Habitación 1 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior norte 

 

7,16 0,48 25            85,74    

Muro exterior oeste 

 

2,61 0,48 25            31,25    

Muro  oeste 

 

4 0,48 10            19,16    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

12,32 0,43 10            52,98    

Techo 

 

12,32 0,31 25            95,48    

Pilar 

 

1,13 0,49 25            13,72    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          434,83    

   
 

  

Cocina 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Muro exterior 

 

3,0865 0,48 25            36,96    

Ventana 

 

2,1 2,60 25           136,50    

Suelo 

 

11,24 0,43 10            48,33    

Techo 

 

11,24 0,31 25            87,11    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          308,90    

   
 

  

Baño 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Suelo 

 

4,6 0,43 10            19,78    

Muro interior 

 

10,281 0,38 10            39,07    

Techo 

 

4,6 0,31 25            35,65    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

           94,50    
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Hall y pasillo 

 

Superficie 

para cálculo 

Coeficiente de 

transmisión de calor 
ΔT Transmisión 

   
 

  Puerta 

 

1,6 0,70 10            11,20    

Pared interior 

 

1,61 0,49 10              7,89    

Suelo 

 

7,57 0,43 10            32,55    

Techo 

 

7,57 0,31 25            58,67    

   
 

  TOTAL 

  
 

 

          110,31    

 

 

 2.7.2 Pérdidas por renovación 

 Planta primera 

 

 Piso A 

 

Local m
2
 

Volumen 

habitación 
Renovaciones/h Infiltraciones 

(W) 

Habitación 4 8,65 19,895 1 172,11 

Habitación 3 17,97 41,331 1 357,56 

Habitación 2 10,12 23,276 1 201,36 

Habitación 1 12,32 28,336 1 245,14 

Cocina 11,24 25,852 2,2 492,03 

Baño 4,6 10,58 2,5 228,82 

Hall y pasillo 7,57 17,411 1 150,63 

 

 

 Piso B 

Local m
2
 

Volumen 

habitación 
Renovaciones/h Infiltraciones 

(W) 

Habitación 4 9,75 22,425 1 194,00 

Habitación 3 18,16 41,768 1 361,34 

Habitación 2 10,5 24,15 1 208,93 

Habitación 1 11,65 26,795 1 231,81 

Cocina 13,61 31,303 2,2 595,78 

Baño 4,744 10,9112 2,5 235,99 

Hall y pasillo 13,43 30,889 1 267,23 
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 Piso C 

Local m
2
 

Volumen 

habitación 
Renovaciones/h Infiltraciones 

(W) 

Habitación 4 9,75 22,425 1 194,00 

Habitación 3 18,16 41,768 1 361,34 

Habitación 2 10,5 24,15 1 208,93 

Habitación 1 11,65 26,795 1 231,81 

Cocina 13,61 31,303 2,2 595,78 

Baño 4,744 10,9112 2,5 235,99 

Hall y pasillo 13,43 30,889 1 267,23 

 

 

 Piso D 

Local m
2
 

Volumen 

habitación 
Renovaciones/h Infiltraciones 

(W) 

Habitación 4 8,65 19,895 1 172,11 

Habitación 3 17,97 41,331 1 357,56 

Habitación 2 10,12 23,276 1 201,36 

Habitación 1 12,32 28,336 1 245,14 

Cocina 11,24 25,852 2,2 492,03 

Baño 4,6 10,58 2,5 228,82 

Hall y pasillo 7,57 17,411 1 150,63 

 

 

 Planta segunda 

 

 Piso A 

Local m
2
 

Volumen 

habitación 
Renovaciones/h Infiltraciones 

(W) 

Habitación 4 8,65 19,895 1 172,11 

Habitación 3 17,97 41,331 1 357,56 

Habitación 2 10,12 23,276 1 201,36 

Habitación 1 12,32 28,336 1 245,14 

Cocina 11,24 25,852 2,2 492,03 

Baño 4,6 10,58 2,5 228,82 

Hall y pasillo 7,57 17,411 1 150,63 
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 Piso B 

Local m
2
 

Volumen 

habitación 
Renovaciones/h Infiltraciones 

(W) 

Habitación 4 9,75 22,425 1 194,00 

Habitación 3 18,16 41,768 1 361,34 

Habitación 2 10,5 24,15 1 208,93 

Habitación 1 11,65 26,795 1 231,81 

Cocina 13,61 31,303 2,2 595,78 

Baño 4,744 10,9112 2,5 235,99 

Hall y pasillo 13,43 30,889 1 267,23 

 

 

 Piso C 

Local m
2
 

Volumen 

habitación 
Renovaciones/h Infiltraciones 

(W) 

Habitación 4 9,75 22,425 1 194,00 

Habitación 3 18,16 41,768 1 361,34 

Habitación 2 10,5 24,15 1 208,93 

Habitación 1 11,65 26,795 1 231,81 

Cocina 13,61 31,303 2,2 595,78 

Baño 4,744 10,9112 2,5 235,99 

Hall y pasillo 13,43 30,889 1 267,23 

 

 

 Piso D 

Local m
2
 

Volumen 

habitación 
renovaciones/h infiltraciones 

(W) 

Habitación 4 8,65 19,895 1 172,11 

Habitación 3 17,97 41,331 1 357,56 

Habitación 2 10,12 23,276 1 201,36 

Habitación 1 12,32 28,336 1 245,14 

Cocina 11,24 25,852 2,2 492,03 

Baño 4,6 10,58 2,5 228,82 

Hall y pasillo 7,57 17,411 1 150,63 
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 Planta tercera 

 

 Piso A 

Local m
2
 

Volumen 

habitación 
Renovaciones/h Infiltraciones 

(W) 

Habitación 4 8,65 19,895 1 172,11 

Habitación 3 17,97 41,331 1 357,56 

Habitación 2 10,12 23,276 1 201,36 

Habitación 1 12,32 28,336 1 245,14 

Cocina 11,24 25,852 2,2 492,03 

Baño 4,6 10,58 2,5 228,82 

Hall y pasillo 7,57 17,411 1 150,63 

 

 

 Piso B 

Local m
2
 

Volumen 

habitación 
Renovaciones/h Infiltraciones 

(W) 

Habitación 4 9,75 22,425 1 194,00 

Habitación 3 18,16 41,768 1 361,34 

Habitación 2 10,5 24,15 1 208,93 

Habitación 1 11,65 26,795 1 231,81 

Cocina 13,61 31,303 2,2 595,78 

Baño 4,744 10,9112 2,5 235,99 

Hall y pasillo 13,43 30,889 1 267,23 

 

 

 Piso C 

Local m
2
 

Volumen 

habitación 
Renovaciones/h Infiltraciones 

(W) 

Habitación 4 9,75 22,425 1 194,00 

Habitación 3 18,16 41,768 1 361,34 

Habitación 2 10,5 24,15 1 208,93 

Habitación 1 11,65 26,795 1 231,81 

Cocina 13,61 31,303 2,2 595,78 

Baño 4,744 10,9112 2,5 235,99 

Hall y pasillo 13,43 30,889 1 267,23 
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 Piso D 

Local m
2
 

Volumen 

habitación 
Renovaciones/h Infiltraciones 

(W) 

Habitación 4 8,65 19,895 1 172,11 

Habitación 3 17,97 41,331 1 357,56 

Habitación 2 10,12 23,276 1 201,36 

Habitación 1 12,32 28,336 1 245,14 

Cocina 11,24 25,852 2,2 492,03 

Baño 4,6 10,58 2,5 228,82 

Hall y pasillo 7,57 17,411 1 150,63 

 

 

2.7.3 Pérdidas por suplementos y pérdidas totales 

 

Los suplementos que se emplearán para este cálculo son los siguientes: 

 

Razón del 

suplemento 

Cuantía del 

suplemento (%) 

Norte  20 

Sur 0 

Este  15 

Oeste 10 

Intermitencia 15 

Sureste 10 

Suroeste 7,5 

Noreste 17,5 

Noroeste 15 

 

 

Con estos datos se realizarán los siguientes cálculos: 
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 Plantas primera, segunda y tercera 

 

 Piso A 

Local Orientación 
Suplemento por 

orientación 
Intermitencia 

Total 

suplementos 

Potencia 

suplementos 

Habitación 4 O 0,15 0,15 0,3 156,72 

Habitación 3 NE 0,175 0,15 0,325 385,84 

Habitación 2 N 0,2 0,15 0,35 180,26 

Habitación 1 N 0,2 0,15 0,35 245,75 

Cocina O 0,15 0,15 0,3 246,35 

Baño - - 0,15 0,15 49,74 

Hall y pasillo - - 0,15 0,15 41,18 

 

 

 Piso B 

Local Orientación 
Suplemento por 

orientación 
Intermitencia 

Total 

suplementos 

Potencia 

suplementos 

Habitación 4 O 0,15 0,15 0,3 167,27 

Habitación 3 SO 0,075 0,15 0,225 269,15 

Habitación 2 S 0 0,15 0,15 81,24 

Habitación 1 S 0 0,15 0,15 88,14 

Cocina O 0,15 0,15 0,3 287,32 

Baño - - 0,15 0,15 51,11 

Hall y pasillo - - 0,15 0,15 77,90 

 

 

 Piso C 

Local Orientación 
Suplemento por 

orientación 
Intermitencia 

Total 

suplementos 

Potencia 

suplementos 

Habitación 4 E 0,1 0,15 0,25 139,39 

Habitación 3 SE 0,1 0,15 0,25 299,06 

Habitación 2 S 0 0,15 0,15 81,24 

Habitación 1 S 0 0,15 0,15 88,14 

Cocina E 0,1 0,15 0,25 239,43 

Baño - - 0,15 0,15 51,11 

Hall y pasillo - - 0,15 0,15 77,90 
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 Piso D 

Local Orientación 
Suplemento por 

orientación 
Intermitencia 

Total 

suplementos 

Potencia 

suplementos 

Habitación 4 E 0,1 0,15 0,25 130,60 

Habitación 3 NE 0,175 0,15 0,325 385,84 

Habitación 2 N 0,2 0,15 0,35 180,26 

Habitación 1 N 0,2 0,15 0,35 245,75 

Cocina E 0,1 0,15 0,25 205,29 

Baño - - 0,15 0,15 49,74 

Hall y pasillo - - 0,15 0,15 41,18 

 

Al ser en este caso una instalación de calefacción monotubo la potencia total 

instalada dependerá de un último factor, que es la posición que ocupa el emisor en el anillo 

monotubular. En función de la posición y del total de emisores que tiene el anillo se 

obtendrá un factor de corrección por el cual habrá que multiplicar la suma de los resultados 

hasta ahora obtenidos. 

 

A continuación se presenta el cuadro de factores de corrección: 

 

Orden del 

emisor en el 

anillo 

Factor de corrección 

Número de emisores del anillo 

4 5 6 7 

1º 1,03 1,01 1 0,9 

2º 1,1 1,07 1,05 1,04 

3º 1,17 1,13 1,1 1,08 

4º 1,25 1,19 1,15 1,12 

5º - 1,25 1,2 1,16 

6º - - 1,25 1,2 

7º - - - 1,25 

 

Una vez obtenidos todas las pérdidas que se dan en cada local por cada una de las 

causas se pasa a elegir los emisores adecuados. Para ello en las siguientes tablas se 

presentan los totales de pérdidas producidos en cada local. 
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 Planta primera 

 

 Piso A 

 

Local m
2
 

Potencia 

transmisión 

(W) 

Potencia 

renovación 

(W) 

Potencia 

suplementos 

(W) 

Total 

pérdidas 

(W) 

Posición en 

el anillo Total (W) 

Habitación 4 8,65 350,29 172,11 156,72 679,13 3 733,46 

Habitación 3 17,97 829,65 357,56 385,84 1.573,06 4 1.761,83 

Habitación 2 10,12 313,65 201,36 180,26 695,27 5 806,51 

Habitación 1 12,32 457,01 245,14 245,75 947,90 6 1.137,47 

Cocina 11,24 329,13 492,03 246,35 1.067,51 2 1.110,21 

Baño 4,6 102,78 228,82 49,74 381,34 7 476,68 

Hall y pasillo 7,57 123,93 150,63 41,18 315,74 1 284,17 

      

Total 6.310,33 

 

 Piso B 

 

 Piso C 

Local m
2
 

Potencia 

transmisión 

(W) 

Potencia 

renovación 

(W) 

Potencia 

suplementos 

(W) 

Total 

pérdidas 

(W) 

Posición 

en el 

anillo Total (W) 

Habitación 4 8,65 363,57 194,00 139,39 696,97 2 724,85 

Habitación 3 17,97 834,89 361,34 299,06 1.495,29 3 1.614,91 

Habitación 2 10,12 332,68 208,93 81,24 622,85 4 697,59 

Habitación 1 12,32 355,82 231,81 88,14 675,77 5 783,89 

Cocina 11,24 361,96 595,78 239,43 1.197,17 1 1.077,45 

Baño 4,6 104,72 235,99 51,11 391,81 6 470,17 

Hall y pasillo 7,57 252,09 267,23 77,90 597,21 7 746,51 

      
Total 6.115,38 

 

Local m
2
 

Potencia 

transmisión 

(W) 

Potencia 

renovación 

(W) 

Potencia 

suplementos 

(W) 

Total 

pérdidas 

(W) 

Posición en 

el anillo Total (W) 

Habitación 4 8,65 363,57 194,00 167,27 724,85 2 753,84 

Habitación 3 17,97 834,89 361,34 269,15 1.465,39 3 1.582,62 

Habitación 2 10,12 332,68 208,93 81,24 622,85 4 697,59 

Habitación 1 12,32 355,82 231,81 88,14 675,77 5 783,89 

Cocina 11,24 361,96 595,78 287,32 1.245,06 1 1.120,55 

Baño 4,6 104,72 235,99 51,11 391,81 6 470,17 

Hall y pasillo 7,57 252,09 267,23 77,90 597,21 7 746,51 

      
Total 6.155,18 
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 Piso D 

Local m
2
 

Potencia 

transmisión 

(W) 

Potencia 

renovación 

(W) 

Potencia 

suplementos 

(W) 

Total 

pérdidas 

(W) 

Posición 

en el 

anillo Total (W) 

Habitación 4 8,65 350,29 172,11 130,60 653,01 3 705,25 

Habitación 3 17,97 829,65 357,56 385,84 1.573,06 4 1.761,83 

Habitación 2 10,12 313,65 201,36 180,26 695,27 5 806,51 

Habitación 1 12,32 457,01 245,14 245,75 947,90 6 1.137,47 

Cocina 11,24 329,13 492,03 205,29 1.026,46 2 1.067,51 

Baño 4,6 102,78 228,82 49,74 381,34 7 476,68 

Hall y pasillo 7,57 123,93 150,63 41,18 315,74 1 284,17 

      
Total 6.239,42 

 

 Planta segunda 

 

 Piso A 

Local m
2
 

Potencia 

transmisión 

(W) 

Potencia 

renovación 

(W) 

Potencia 

suplementos 

(W) 

Total 

pérdidas 

(W) 

Posición 

en el 

anillo Total (W) 

Habitación 4 8,65 294,50 172,11 139,98 606,60 3 655,13 

Habitación 3 17,97 713,75 357,56 348,18 1.419,48 4 1.589,82 

Habitación 2 10,12 248,38 201,36 157,41 607,15 5 704,29 

Habitación 1 12,32 377,54 245,14 217,94 840,62 6 1.008,74 

Cocina 11,24 256,64 492,03 224,60 973,27 2 1.012,20 

Baño 4,6 73,11 228,82 45,29 347,22 7 434,03 

Hall y pasillo 7,57 75,11 150,63 33,86 259,59 1 233,63 

      
Total 5.637,84 

 

 Piso B 

Local m
2
 

Potencia 

transmisión 

(W) 

Potencia 

renovación 

(W) 

Potencia 

suplementos 

(W) 

Total 

pérdidas 

(W) 

Posición 

en el 

anillo Total (W) 

Habitación 4 8,65 300,69 194,00 148,41 643,09 2 668,82 

Habitación 3 17,97 717,76 361,34 242,80 1.321,90 3 1.427,65 

Habitación 2 10,12 264,96 208,93 71,08 544,97 4 610,36 

Habitación 1 12,32 280,68 231,81 76,87 589,36 5 683,65 

Cocina 11,24 274,17 595,78 260,99 1.130,94 1 1.017,84 

Baño 4,6 74,14 235,99 46,52 356,65 6 427,98 

Hall y pasillo 7,57 165,46 267,23 64,90 497,59 7 621,99 

      
Total 5.458,30 
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 Piso C 

Local m
2
 

Potencia 

transmisión 

(W) 

Potencia 

renovación 

(W) 

Potencia 

suplementos 

(W) 

Total 

pérdidas 

(W) 

Posición 

en el 

anillo Total (W) 

Habitación 4 8,65 300,69 194,00 123,67 618,36 2 643,09 

Habitación 3 17,97 717,76 361,34 269,78 1.348,88 3 1.456,79 

Habitación 2 10,12 264,96 208,93 71,08 544,97 4 610,36 

Habitación 1 12,32 280,68 231,81 76,87 589,36 5 683,65 

Cocina 11,24 274,17 595,78 217,49 1.087,44 1 978,69 

Baño 4,6 74,14 235,99 46,52 356,65 6 427,98 

Hall y pasillo 7,57 165,46 267,23 64,90 497,59 7 621,99 

      
Total 5.422,56 

 

 Piso D 

Local m
2
 

Potencia 

transmisión 

(W) 

Potencia 

renovación 

(W) 

Potencia 

suplementos 

(W) 

Total 

pérdidas 

(W) 

Posición 

en el 

anillo Total (W) 

Habitación 4 8,65 294,50 172,11 116,65 583,27 3 629,93 

Habitación 3 17,97 713,75 357,56 348,18 1.419,48 4 1.589,82 

Habitación 2 10,12 248,38 201,36 157,41 607,15 5 704,29 

Habitación 1 12,32 377,54 245,14 217,94 840,62 6 1.008,74 

Cocina 11,24 256,64 492,03 187,17 935,83 2 973,27 

Baño 4,6 73,11 228,82 45,29 347,22 7 434,03 

Hall y pasillo 7,57 75,11 150,63 33,86 259,59 1 233,63 

      
Total 5.573,71 

 

 Planta tercera 

 

 Piso A 

Local m
2
 

Potencia 

transmisión 

(W) 

Potencia 

renovación 

(W) 

Potencia 

suplementos 

(W) 

Total 

pérdidas 

(W) 

Posición 

en el 

anillo Total (W) 

Habitación 4 8,65 334,72 172,11 152,05 658,89 3 711,60 

Habitación 3 17,97 797,31 357,56 375,33 1.530,20 4 1.713,82 

Habitación 2 10,12 295,43 201,36 173,88 670,68 5 777,99 

Habitación 1 12,32 434,83 245,14 237,99 917,96 6 1.101,55 

Cocina 11,24 308,90 492,03 240,28 1.041,21 2 1.082,86 

Baño 4,6 94,50 228,82 48,50 371,82 7 464,77 

Hall y pasillo 7,57 110,31 150,63 39,14 300,07 1 270,07 

      
Total 6.122,66 
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 Piso B 

Local m
2
 

Potencia 

transmisión 

(W) 

Potencia 

renovación 

(W) 

Potencia 

suplementos 

(W) 

Total 

pérdidas 

(W) 

Posición en 

el anillo Total (W) 

Habitación 4 8,65 346,02 194,00 162,01 702,03 2 730,11 

Habitación 3 17,97 802,20 361,34 261,80 1.425,34 3 1.539,37 

Habitación 2 10,12 313,78 208,93 78,41 601,12 4 673,25 

Habitación 1 12,32 334,85 231,81 85,00 651,65 5 755,92 

Cocina 11,24 337,46 595,78 279,97 1.213,21 1 1.091,89 

Baño 4,6 96,18 235,99 49,83 382,00 6 458,40 

Hall y pasillo 7,57 227,91 267,23 74,27 569,41 7 711,76 

      
Total 5.960,70 

 

 Piso C 

Local m
2
 

Potencia 

transmisión 

(W) 

Potencia 

renovación 

(W) 

Potencia 

suplementos 

(W) 

Total 

pérdidas 

(W) 

Posición en 

el anillo Total (W) 

Habitación 4 8,65 346,02 194,00 135,01 675,03 2 702,03 

Habitación 3 17,97 802,20 361,34 290,89 1.454,43 3 1.570,79 

Habitación 2 10,12 313,78 208,93 78,41 601,12 4 673,25 

Habitación 1 12,32 334,85 231,81 85,00 651,65 5 755,92 

Cocina 11,24 337,46 595,78 233,31 1.166,55 1 1.049,89 

Baño 4,6 96,18 235,99 49,83 382,00 6 458,40 

Hall y pasillo 7,57 227,91 267,23 74,27 569,41 7 711,76 

      
Total 5.922,04 

 

 

 Piso D 

Local m
2
 

Potencia 

transmisión 

(W) 

Potencia 

renovación 

(W) 

Potencia 

suplementos 

(W) 

Total 

pérdidas 

(W) 

Posición en 

el anillo Total (W) 

Habitación 4 8,65 334,72 172,11 126,71 633,55 3 684,23 

Habitación 3 17,97 797,31 357,56 375,33 1.530,20 4 1.713,82 

Habitación 2 10,12 295,43 201,36 173,88 670,68 5 777,99 

Habitación 1 12,32 434,83 245,14 237,99 917,96 6 1.101,55 

Cocina 11,24 308,90 492,03 200,23 1.001,17 2 1.041,21 

Baño 4,6 94,50 228,82 48,50 371,82 7 464,77 

Hall y pasillo 7,57 110,31 150,63 39,14 300,07 1 270,07 

      
Total 6.053,64 
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2.8 Potencia instalada 

 

Una vez realizado el balance térmico habitación por habitación, hay que hallar el 

modelo de radiador necesario para suministrar esa potencia en las condiciones establecidas. 

 

El tamaño necesario de los radiadores se calcula en función del salto térmico (ΔT) 

existente entre la temperatura media del agua de entrada y salida del radiador y la 

temperatura ambiente de diseño del local (20ºC). 

 

La fórmula usada para calcular el salto térmico es: 

 

ΔT = (Te + Ts)/2 – Ta 

 

Siendo, 

 

ΔT = Salto térmico. 

Te = Temperatura de entrada del agua al circuito de la vivienda (90ºC). 

Ts = Temperatura de salida del agua del circuito de la casa (70ºC). 

Ta = Temperatura ambiente interior (20ºC). 

 

Particularizando la ecuación queda que el salto térmico es 60 ºC. 

 

Actualmente los fabricantes ofrecen radiadores de salto térmico de 50ºC y 60ºC 

respectivamente. Esto permitirá escoger los más adecuados a las necesidades del local. 

 

El tipo de emisor escogido para todas las viviendas es de chapa de acero. 

 

Dentro de los diferentes tipos de emisores que se pueden seleccionar se ha optado 

por paneles calefactores de la marca Arbonia. Para ser exactos se ha optado por dos 

modelos diferentes en función de donde van a ser colocados. 
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Se opta por los paneles HVL60 para el baño y el hall mientras que el resto de 

locales irán equipados con el modelo HVL80-2.  

 

En las hojas siguientes se muestra la potencia necesaria y la instalada en cada local, 

vivienda por vivienda, así como los tipos de radiadores requeridos y sus dimensiones de 

altura y anchura. 

  

La potencia necesaria se obtuvo del cálculo de  las necesidades caloríficas. 

  

Los radiadores instalados en las viviendas del presente proyecto no deben ejercer 

ningún esfuerzo sobre los conductos a los cuales van conectados. 

 

- Primera planta 

 

 Piso A 

 

      

Local 
Potencia 

necesaria 

HVL60 

longitud(mm) 

HVL80-2 

longitud(mm) 

Potencia 

emitida (W) 

Altura 

emisor (cm) 

Habitación 4 733,46 

 

350 906 80 

Habitación 3 1.761,83 

 

700 1812 80 

Habitación 2 806,51 

 

350 906 80 

Habitación 1 1.137,47 

 

490 1268 80 

Cocina 1.110,21 

 

490 1268 80 

Baño 476,68 420 210 509 60 

Hall y pasillo 284,17 280 140 339 60 

TOTAL 6.310,33 

  

7008 

  

 Piso B 

Local 
Potencia 

necesaria 

HVL60 

longitud(mm) 

HVL80-2 

longitud(mm) 

Potencia 

emitida (W) 

Altura 

emisor (cm) 

Habitación 4 753,84 

 

350 906 80 

Habitación 3 1.582,62 

 

630 1630 80 

Habitación 2 697,59 

 

280 725 80 

Habitación 1 783,89 

 

350 906 80 

Cocina 1.120,55 

 

490 1268 80 

Baño 470,17 420 

 

509 60 

Hall y pasillo 746,51 630 

 

764 60 

TOTAL 6.155,18 

  

6708 
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 Piso C 

Local 
Potencia 

necesaria 

HVL60 

longitud(mm) 

HVL80-2 

longitud(mm) 

Potencia 

emitida (W) 

Altura 

emisor (cm) 

Habitación 4 724,85 

 

280 725 80 

Habitación 3 1.614,91 

 

630 1630 80 

Habitación 2 697,59 

 

280 725 80 

Habitación 1 783,89 

 

350 906 80 

Cocina 1.077,45 

 

420 1087 80 

Baño 470,17 420 

 

509 60 

Hall y pasillo 746,51 630 

 

764 60 

TOTAL 6.115,38 

  

6346 

  

 Piso D 

Local 
Potencia 

necesaria 

HVL60 

longitud(mm) 

HVL80-2 

longitud(mm) 

Potencia 

emitida (W) 

Altura 

emisor (cm) 

Habitación 4 705,25 

 

280 725 80 

Habitación 3 1.761,83 

 

700 1812 80 

Habitación 2 806,51 

 

350 906 80 

Habitación 1 1.137,47 

 

490 1268 80 

Cocina 1.067,51 

 

420 1087 80 

Baño 476,68 420   509 60 

Hall y pasillo 284,17 280   339 60 

TOTAL 6.239,42 

  

6646 

  

 

- Segunda planta 

 Piso A 

Local 
Potencia 

necesaria 

HVL60 

longitud(mm) 

HVL80-2 

longitud(mm) 

Potencia 

emitida (W) 

Altura 

emisor (cm) 

Habitación 4 655,13 

 

280 725 80 

Habitación 3 1.589,82 

 

630 1630 80 

Habitación 2 704,29 

 

280 725 80 

Habitación 1 1.008,74 

 

420 1087 80 

Cocina 1.012,20 

 

420 1087 80 

Baño 434,03 420 

 

509 60 

Hall y pasillo 233,63 210 

 

255 60 

TOTAL 5.637,84 

  

6018 
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 Piso B 

Local 
Potencia 

necesaria 

HVL60 

longitud(mm) 

HVL80-2 

longitud(mm) 

Potencia 

emitida (W) 

Altura 

emisor (cm) 

Habitación 4 668,82 

 

280 725 80 

Habitación 3 1.427,65 

 

560 1449 80 

Habitación 2 610,36 

 

280 725 80 

Habitación 1 683,65 

 

280 725 80 

Cocina 1.017,84 

 

420 1087 80 

Baño 427,98 420 

 

509 60 

Hall y pasillo 621,99 560 

 

679 60 

TOTAL 5.458,30 

  

5899 

  

 Piso C 

Local 
Potencia 

necesaria 

HVL60 

longitud(mm) 

HVL80-2 

longitud(mm) 

Potencia 

emitida (W) 

Altura 

emisor (cm) 

Habitación 4 643,09 

 

280 725 80 

Habitación 3 1.456,79 

 

630 1630 80 

Habitación 2 610,36 

 

280 725 80 

Habitación 1 683,65 

 

280 725 80 

Cocina 978,69 

 

420 1087 80 

Baño 427,98 420 

 

509 60 

Hall y pasillo 621,99 560 

 

679 60 

TOTAL 5.422,56 

  

6080 

  

 Piso D 

Local 
Potencia 

necesaria 

HVL60 

longitud(mm) 

HVL80-2 

longitud(mm) 

Potencia 

emitida (W) 

Altura 

emisor (cm) 

Habitación 4 629,93 

 

280 725 80 

Habitación 3 1.589,82 

 

630 1630 80 

Habitación 2 704,29 

 

280 725 80 

Habitación 1 1.008,74 

 

420 1087 80 

Cocina 973,27 

 

420 1087 80 

Baño 434,03 420 

 

509 60 

Hall y pasillo 233,63 210 

 

255 60 

TOTAL 5.573,71 

  

6018 
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- Tercera planta 

 

 Piso A 

Local 
Potencia 

necesaria 

HVL60 

longitud(mm) 

HVL80-2 

longitud(mm) 

Potencia 

emitida (W) 

Altura 

emisor (cm) 

Habitación 4 711,60 

 

280 725 80 

Habitación 3 1.713,82 

 

700 1812 80 

Habitación 2 777,99 

 

350 906 80 

Habitación 1 1.101,55 

 

490 1268 80 

Cocina 1.082,86 

 

420 1087 80 

Baño 464,77 420 

 

509 60 

Hall y pasillo 270,07 280 

 

339 60 

TOTAL 6.122,66 

  

6646 

  

 Piso B 

Local 
Potencia 

necesaria 

HVL60 

longitud(mm) 

HVL80-2 

longitud(mm) 

Potencia 

emitida (W) 

Altura 

emisor (cm) 

Habitación 4 730,11 

 

350 906 80 

Habitación 3 1.539,37 

 

630 1630 80 

Habitación 2 673,25 

 

280 725 80 

Habitación 1 755,92 

 

350 906 80 

Cocina 1.091,89 

 

490 1268 80 

Baño 458,40 420 

 

509 60 

Hall y pasillo 711,76 630 

 

764 60 

TOTAL 5.960,70 

  

6708 

  

 Piso C 

Local 
Potencia 

necesaria 

HVL60 

longitud(mm) 

HVL80-2 

longitud(mm) 

Potencia 

emitida (W) 

Altura 

emisor (cm) 

Habitación 4 702,03 

 

280 725 80 

Habitación 3 1.570,79 

 

630 1630 80 

Habitación 2 673,25 

 

280 725 80 

Habitación 1 755,92 

 

350 906 80 

Cocina 1.049,89 

 

420 1087 80 

Baño 458,40 420   509 60 

Hall y pasillo 711,76 630   764 60 

TOTAL 5.922,04 

  

6346 
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 Piso D 

Local 
Potencia 

necesaria 

HVL60 

longitud(mm) 

HVL80-2 

longitud(mm) 

Potencia 

emitida (W) 

Altura 

emisor (cm) 

Habitación 4 684,23 

 

280 725 80 

Habitación 3 1.713,82 

 

700 1812 80 

Habitación 2 777,99 

 

350 906 80 

Habitación 1 1.101,55 

 

490 1268 80 

Cocina        1.041,21      420 1087 80 

Baño 464,77 420 

 

509 60 

Hall y pasillo 270,07 280 

 

339 60 

TOTAL 6.053,64 

  

6646 

  

 

2.9 Dimensionado de las tuberías y pérdida de carga 

 

Hasta este punto se han calculado las necesidades caloríficas de los locales de las 

viviendas y elegidos los emisores que se utilizarán para aportarlas. A continuación se 

calcularán las dimensiones de las tuberías a utilizar. 

 

El cálculo del diámetro de las tuberías se hará teniendo en cuenta el caudal y las 

características físicas del fluido portador,  la temperatura media de funcionamiento, las 

características del material utilizado (para lo cual se seguirán las recomendaciones del 

fabricante), y el tipo de circuito (caudal constante o variable). 

 

Se procurará que el dimensionado y la disposición de las tuberías de una red de 

distribución se realice de tal forma que la diferencia entre los valores extremos de las 

presiones diferenciales en las acometidas de las distintas unidades terminales no sea mayor 

que el 15% del valor medio. 

 

Una vez obtenidos los caudales, es posible estimar el valor del diámetro de la 

tubería. Recordar que las tuberías se calcularán de forma que la pérdida de carga en tramos 

rectos sea inferior a 40 mm de c.d.a sin sobrepasar la velocidad de 2 m/s en tramos que 

discurran por locales habitados, por los cuales circularán todas las tuberías. De todas 

formas se intentará que las pérdidas no lleguen a las marcadas por la norma. 

 

Caudal: q = 
𝜋  × 𝐷2

4
 × 𝑉 
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Siendo, 

q = caudal que circulará (dm
3
/s). 

D = diámetro interior de la conducción (mm). 

v  = velocidad (m/s). 

 

2.9.1 Pérdidas de carga 

 

2.9.1.1 Pérdidas en tramos rectos 

 

Es la pérdida de carga entre dos “tes” o derivaciones, que es igual a una pérdida de 

energía en nuestro sistema de calefacción. 

 

Se halla ésta pérdida de presión por dos métodos diferentes: 

 

- Por medio de fórmulas. 

 

- Por medio de ábacos específicos para cada material. 

 

 

Dentro de las fórmulas se encuentran dos:  

 

1. Colebrook 

 

1/f
1/2

 = -2log ((ε/3,7 x D) + (2,5/(Re x f
1/2

))) 

 

Siendo, 

Re = número de Reynolds (Re<2000 flujo laminar, Re>2000 flujo turbulento). 

ε = rugosidad absoluta de la tubería (mm). 

D = diámetro de la tubería (mm). 

f = coeficiente de fricción de Moody. 
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2. Darcy-Weisbach 

 

 

hf = f x L x v
2
/ (D x 2g) 

 

Siendo, 

hf = pérdida de carga. 

D = diámetro de la tubería (m). 

f = coeficiente de fricción de Moody. 

L = longitud de la tubería (m). 

v = velocidad del agua (m/s). 

g = aceleración de la gravedad (9,8 m/s
2
). 

 

f depende del número de Reynolds, 

 

Re = (v x D x ρ)/ μ = (v x D) / v 

 

Donde, 

ρ = densidad del agua a 80ºC (917,8 Kg/m
3
). 

μ = viscosidad dinámica o absoluta (Ns/m
2
) a 80 ºC (0,354 x 10

-3
). 

v = viscosidad cinemática del agua a 80ºC (m
2
/s) (0,36 x 10

-6
). 

 

Se expresa en mm de c.d.a/m, en función del caudal másico de agua en circulación.  

 

También obtenemos los diámetros de las tuberías y la velocidad del agua que 

circula por ellas. Pero para obtener estos datos primero se necesita calcular el caudal 

másico de cada tramo y se realiza con la siguiente ecuación: 

 

m = 
𝑄

𝐶𝑝  × 𝛥𝑇
 

 



 Aitor Eguren Olabe _____________________________________________________ 

Página | 66  

Cálculos 

Siendo, 

m = caudal másico. 

Q = cantidad de calor a suministrar por unidad de tiempo. 

Cp = calor especifico del agua. 

ΔT = salto térmico. 

 

Una vez conocido el caudal másico de cada tramo obtendremos con las tablas las 

pérdidas de carga, la velocidad del fluido y el diámetro del conjunto. 

 

 

2.9.1.2 Pérdidas singulares 

 

Estas pérdidas se producen por elementos tales como codos, ”tes”, válvulas, etc., 

que incrementan notablemente el valor de la energía disipada por el fluido. Las pérdidas de 

carga producidas por esos elementos son las pérdidas singulares o simples y también 

llamadas menores o secundarias. Estas pérdidas pueden ser evaluadas de por dos métodos 

diferentes: 

 

- Método de la longitud equivalente: este método está basado en la sustitución de 

cada uno de los accesorios que existan en un tramo de tubería por una longitud 

ficticia de tramo recto, tal que las pérdidas de carga que se produzcan en dicho 

tramo sean iguales a las del elemento considerado. Esta longitud ficticia se 

denominará longitud equivalente del accesorio. Bajo ese supuesto, cada 

accesorio puede ser sustituido por su correspondiente longitud equivalente con 

lo que la longitud total que considerarse para la evaluación de pérdidas de carga 

de cada tramo será la suma de la longitud real de la tubería recta y las 

longitudes equivalentes de los accesorios que existan. El cálculo se resuelve 

multiplicando esta longitud total y la pérdida por metro de la tubería. Con este 

método se calcularan las tuberías de cobre y las de polietileno reticulado. 

 

- Método de los coeficientes de pérdidas singulares: es el método empleado para 

el cálculo de las pérdidas en las tuberías de polietileno reticulado multicapa. Se 

calcula por medio de la siguiente ecuación: 

 

ΔP = 
1

2
 x ρ x v

2
 x Σξ 
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Siendo, 

ΔP = Pérdidas de presión (Pa). 

Σξ = Coeficientes de resistencia. Hay tablas para los valores de las distintas 

resistencias simples. 

ρ = Peso específico del fluido (971,5 Kg/m
3
). 

v = Velocidad del fluido (m/s). 
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2.9.2 Pérdidas de carga en sistema de calefacción por el método de los coeficientes 

  

Tramo Potencia Q l/h 
Diámetro 

exterior  tubería V. m/s Long. 
Pérdida lineal 
(mm.c.a /m) 

Pérdidas 

singulares 
(m.c.a) 

Suma de 
pérdidas 

lineales y 

singulares por 
tramo (m.c.a) 

Pérdida total 
por piso (m.c.a) 

1a 7008 350,40 25 0,31 39,38 7 0,56 0,83 2,23 

1b 6708 335,40 25 0,30 49,51 7 0,54 0,89 2,28 

1c 6346 317,30 25 0,28 43,73 6 0,54 0,80 2,19 

1d 6646 332,30 25 0,29 31,91 7 0,56 0,79 2,18 

2a 6018 300,90 25 0,27 39,38 6 0,53 0,76 2,05 

2b 5899 294,95 25 0,26 49,51 5 0,51 0,76 2,05 

2c 5899 294,95 25 0,26 43,73 5 0,50 0,72 2,01 

2d 6018 300,90 25 0,27 31,91 6 0,52 0,72 2,00 

3a 6646 332,30 25 0,29 39,38 7 0,55 0,83 1,86 

3b 6527 326,35 25 0,29 49,51 7 0,54 0,89 1,92 

3c 6165 308,25 25 0,27 43,73 6 0,54 0,80 1,83 

3d 6646 332,30 25 0,29 31,91 7 0,56 0,78 1,82 

terraza a 3º 76526 3826,30 50 0,81 10 17 0,87 1,04 
 

3º a 2º 50542 2527,10 50 0,53 3 5,5 0,23 0,25 
 

2º a 1º 26708 1335,40 50 0,28 3 2 0,10 0,11 
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2.9.3 Equilibrado de la instalación de calefacción 

 

Se dice que una instalación está equilibrada desde el punto de vista hidráulico cuando en 

cualquier parte de la instalación se obtienen los caudales definidos en el proyecto. 

 

Al producirse diferentes pérdidas de carga en los diferentes pisos debido a caudales 

diferentes entre ellos (como consecuencia de diferentes necesidades energéticas) y a que los 

circuitos no son iguales en todas las casas, el agua tenderá a circular por donde menos 

resistencia encuentre. Al producirse esta circulación de agua excesiva por algunos tramos, por 

otros circulará menos agua de la debida, dando esto lugar a un exceso de aporte energético en 

los primeros y falta de aporte en los segundos. 

 

Para este proyecto se emplean válvulas de equilibrado dinámico de la marca FRESE. Su 

característica principal es que se seleccionan de acuerdo a los caudales del proyecto. 

 

Estas válvulas de equilibrado dinámico mantienen el caudal constante dentro de los 

límites de regulación independientemente de la presión diferencial en la válvula. 

 

Dentro de las posibilidades que ofrece la marca FRESE, en este proyecto se emplearán 

las válvulas FRESE s +, que tienen preselección de caudal manual. 

 

Se seleccionará la válvula correspondiente a DN 25 cuya referencia es 53-2002 que 

funciona para un rango de caudales de 250 a 2350 l/h. 
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2.10 Cálculo ACS auxiliar y de reparto 

 

2.10.1 Depósito acumulador auxiliar 

 

La instalación de ACS escogida es colectiva, por tanto deberá suministrar agua caliente 

sanitaria a todas las viviendas. Para dicho suministro se ha escogido un sistema de acumulación. 

De esta forma se tendrá preparado un volumen de ACS en el depósito de acumulación 

previamente al consumo. Este volumen se distribuirá de acuerdo a la demanda. 

 

En un sistema de acumulación, las puntas de consumo se atienden con la reserva 

acumulada con anterioridad y la potencia térmica necesaria es menor a la de un sistema 

instantáneo, ya que el volumen de ACS se ha ido preparando durante el llamado tiempo de 

preparación. En instalaciones colectivas se escogen sistemas de  acumulación ya que el coste del 

depósito se compensa con la disminución del tamaño requerido para el generador de calor. 

 

Al tratarse del depósito de acumulación previo al circuito de consumo de ACS, el agua 

que recibirá en él será proveniente del depósito de acumulación solar. Dicha agua será caliente 

aunque habitualmente estará por debajo de la temperatura necesaria, por lo que recibirá un 

aporte calorífico por parte de la caldera. 

 

Se establece como caudal punta de los edificios de viviendas el correspondiente a un uso 

simultáneo de todos los fregaderos y duchas de cada una de las viviendas que lo componen. En 

este caso todas las viviendas dan el mismo caudal: 

 

1 fregadero + 1 ducha = 0,4 l/s. 

 

Al tratarse de 12 viviendas el caudal punta total será de 4,8 l/s. Este caudal se ve afectado 

por un factor de simultaneidad, que es siempre menor a la unidad y se debe a que no todas las 

viviendas estarán demandando simultáneamente el caudal punta que se les ha supuesto. Se 

recomienda su determinación mediante la fórmula: 

 

F= 
1

  𝑁−1)
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Siendo N el número de viviendas del edificio a estudio. 

Por lo tanto en este caso el valor de F será: 

F = 0,3 

 

Por tanto el caudal punta queda de la siguiente manera: 

 

Qp = 0,3 x 4,8 = 1,44 l/s = 5184 l/h 

 

La duración de esta punta de consumo (tp) se calculará como cociente entre el consumo 

total y el caudal punta instantáneo ya calculado. Para ello se considera que en cada eso de la 

ducha a 50ºC se consumen 33 litros y en cada fregadero 20 litros de ACS. Entonces: 

 

tp = 
12(33+20)

5184
 = 0,123 h 

 

Como ya ha quedado señalado, la temperatura de ACS se fija en 60ºC mientras que la del 

punto más alejado de la red de distribución no ha de ser inferior a 50ºC. Considerando que a lo 

largo de la red de distribución la máxima bajada de temperatura de ACS sea de 3ºC, la válvula 

mezcladora dará una temperatura de ACS de 53ºC. Con el caudal punta que se ha obtenido, el 

caudal punta en el depósito vendrá dado por las siguientes condiciones de mezcla para las cuales 

se ha considerado la situación más desfavorable en la que el agua de red viene a 5ºC, valor 

mínimo anual. 

 

60 x Qac + 5 Qaf = 53 x Qp. 

60 x Qac + 5 (5184 – Qac) = 53 x 5184. 

Qac = 4524 l/h. 

Qaf = 660 l/h. 

 

Se tomará como volumen de acumulación necesario el que satisfaga el volumen de ACS 

demandado durante el tiempo que dure la punta de consumo: 

 

Vac = Qac x tp. 
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Vac = 556,47 litros. 

 

La capacidad de acumulación deberá ser dimensionada con un tiempo de preparación. 

Este cálculo se realiza considerando un aporte energético solar nulo, ya que en caso de no serlo, 

el agua procedente del acumulador solar vendría a T > 5ºC y la potencia requerida sería inferior 

a la que resulta de este cálculo. El tiempo de preparación será de 2 horas para este caso. 

 

Pac = Vac x ΔTª x Cp x ρ/ t. 

Pac = 556,47 x (60 – 5) x 4,174 x 0,99/ 2  =  63235,66 kJ/h. 

Pac = 17,89 kW. 

 

Teniendo en cuenta estos datos: 

 

El depósito cumple la relación altura/diámetro >2 facilitando una mayor estratificación o 

distribución vertical de las temperaturas del agua, que favorece el rendimiento. 

 

 El depósito escogido tiene un volumen de 750 litros por lo que la potencia necesaria para 

calentar esa agua en dos horas no será el calculado anteriormente porque esa era la necesaria 

para 556,47 litros, por lo tanto: 

 

Pac = Vd x ΔT x Cp x ρ/ t. 

 Pac = 23,67 kW. 
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 Las características del depósito de acumulación de reparto son las siguientes: 

 

Capacidad  (l) 750 

Tª máxima (ºC) 90 

Presión máxima (bar) 8 

Peso en vacío (Kg) 170 

Medidas (mm) 

Diámetro exterior 950 

Longitud total 1840 

 

Está fabricado en acero vitrificado, s/DIN 4753, aislado térmicamente con espuma rígida 

de poliuretano, libre de CFC y con sistema de laterales desmontables. 

 

 

2.10.2 Red de tuberías 

 

En la parte de la instalación de ACS se distinguen tres circuitos: el que transporta el agua 

calentada al intercambiador, el que transporta el agua del intercambiador al acumulador y el de 

reparto. El caudal que circulara por el primero se calculará a partir de la potencia de intercambio 

por el intercambiador. 

 

Pac = q x ρ x cp x ΔT 

 

Siendo, 

 

Pac = la potencia perdida por el agua que circula por el intercambiador. Se ha 

obtenido un valor de 23,67  kW pero se tomará un 10% superior para tener en cuenta 

las pequeñas perdidas de calor a lo largo del circuito y la eficiencia del 

intercambiador. Por tanto, 

Pac = 23,67 + 10% = 26,037 kW. 

q = caudal en l/s. 

ρ = la densidad del agua, que para una temperatura entre 80ºC y 90ºC es de 968,6 

Kg/m
3
 (0,969 Kg/l). 

cp = calor especifico del agua que para ese rango de temperaturas es 4210 J/KgK. 
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ΔT = salto de temperaturas del agua del primario a su paso por el intercambiador. Se 

considera un salto de 15ºC. 

 

Por tanto, 

 

26,037 kW = q l/s x 0,969 Kg/l x 4210 J/KgK x 15 K 

q = 0,42 l/s. 

 

Para este caudal se escogerá un diámetro de tubería de modo que la velocidad y las 

pérdidas no superen los límites establecidos. 

 

Para el segundo de los circuitos el caudal será el mismo. 

 

El intercambiador escogido es el modelo K030/14 de la casa Euro-Cobil S.L, que 

proporciona una potencia térmica de 30 kW para el rango de temperaturas que se requieren: 

 

Primario 70/50 ºC. 

Secundario 40/50 ºC. 

 

Las placas del intercambiador y conexiones son de acero inoxidable de alta aleación. Se 

suministra con aislamiento térmico. 

 

El intercambiador presenta las siguientes características: 

 

Dimensiones con aislamiento  

Longitud 41,5 mm 

Anchura 80 mm 

Altura 194 mm 

Peso  1,5 Kg 

Capacidad 0,025/0,030 l 

Presión máxima de servicio admisible 30 bar 

Temperatura de servicio admisible 200ºC 

Conexiones ¾” 
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En el circuito de reparto el diámetro de tubería estará en función del gasto máximo de 

ACS de cada grifo o conjunto de grifos a los que ha de alimentar. Este gasto corresponderá a 

agua caliente sanitaria a 50ºC que es la temperatura mínima de servicio. El caudal instantáneo 

mínimo de ACS en l/s de cada elemento que se puede encontrar en una vivienda es: 

 

Lavabo: 0,065 l/s. 

Bidé: 0,065 l/s. 

Bañera: 0,3 l/s. 

Ducha: 0,1 l/s. 

Fregadera: 0,1 l/s. 

Lavadero: 0,1 l/s. 

 

Los gastos que ocasionan los aparatos domésticos en cuanto a agua fría y agua caliente 

se pueden encontrar en el DB-HS 4 (tabla 2.1). 

 

En cada vivienda del edificio existe la misma distribución de grifos y caudales de ACS. 

1 fregadero + 1 bidé + 1 bañera + 1 lavabo + lavadora + lavavajillas =                          

= 0,1 + 0,065 + 0,065 + 0,2+ 0,15 + 0,1 = 0,68 l/s 

 

Caudal de simultaneidad de viviendas: 

 

En la práctica, una instalación de agua sanitaria tiene un breve tiempo de funcionamiento 

de cada grifo. Todos los grifos no están abiertos al mismo tiempo. El caudal instalado, se reduce 

a un caudal de simultaneidad a través de un coeficiente de simultaneidad. Cada tramo de la 

instalación tiene un coeficiente de simultaneidad definido por la fórmula: 

 

Kv = 
1

 (𝑁−1)
 

 

Siendo n el número de aparatos instalados. 
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Para las tuberías de alimentación comunes a todas las casas se utiliza otro coeficiente de 

simultaneidad cuya fórmula es: 

 

Kp = 
19+𝑁

10 ×(𝑁+1)
 

 

Siendo esta vez n el número de viviendas. 

 

De este modo: 

 

Kv = 0,45. 

Kp = 0,24. 

 

El caudal en cada vivienda queda de la siguiente forma: 0,68 x 0,41 = 0,30 l/s. 

 

A continuación se ofrece una tabla con los caudales correspondientes a cada tramo de la 

instalación. 

 

Tramo Número de 

elementos 

Coeficiente 

k 

Caudal 

máximo 

(l/s) 

Caudal de 

diseño (l/s) 

Diámetro 

mm 

Caldera –

acometida 

tercer piso 

12 0,24 3,6 0,864 40 

Acometida 

entre tercero 

y segundo 

8 0,3 2,4 0,72 40 

Acometida 

entre 

segundo y 

primero 

4 0,46 1,2 0,55 40 

Acometidas 

a cada piso 

6 0,45 0,68 0,30 25 

1-Cocina 3 0,71 0,35 0,25 20 

1-Baño 3 0,71 0,33 0,23 20 
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Además de estos diámetros habrá que tener en cuenta los diámetros de las derivaciones a 

los aparatos cuyos mínimos según la norma son los siguientes para los aparatos que se 

encuentran en la vivienda a estudio: 

 

Aparato o punto de 

consumo 

Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico 

(mm) 

Lavabo  1/2 12 

Bidé 1/2 12 

Bañera 3/4 20 

Fregadera 1/2 12 

Lavavajillas 1/2 (rosca a ¾) 12 

Lavadora doméstica 3/4 20 

 

Para el dimensionado del circuito de retorno habrá que calcular el caudal que ha de 

recircularse para que el agua caliente en el circuito de ida sufra una caída de temperatura de 3ºC. 

Para ello se igualarán las pérdidas por conducción a través del aislante de la tubería del circuito 

de ida a la pérdida  de calor del agua debido a ΔT = 3ºC. La pérdida de calor a través de la 

tubería la podemos calcular  con la siguiente expresión: 

 

Q =
2 × 𝜋  × 𝐿 ×(𝑇1−𝑇3)

 
1

∝1 × 𝐷1
 +  

ln(𝐷2
𝐷1) 

2 × 𝜆1
 + 

ln(𝐷3
𝐷2) 

2×𝜆2
 + 

1

∝2 × 𝐷3
 

 

  

 

Siendo, 

α1 y α2 = coeficientes superficiales del agua y del aire (en este caso se emplearan los 

valores que emplea Uponor para sus cálculos. α1 = 9500 y α2 = 6). 

λ1  = conductividad térmica de la tubería Uponor pex que es de 0,35 W/m K. 

λ2 = conductividad térmica del aislante de la tubería, que para el aislamiento 

utilizado Armaflex SH de ISOVER es de 0,037 W/m K. 

Td y Ta = son las temperaturas del agua a la entrada de la red de distribución (53ºC) 

y la temperatura ambiente por la que discurren las tuberías de los tramos comunes de 

ida (10ºC). 

 

D1 = es el diámetro interior de las tuberías de polietileno en los distintos tramos, en 

metros. 
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D2 = es el diámetro exterior de las tuberías de polietileno  en los distintos tramos 

(también es el diámetro interior del aislante), en metros. 

D3 = diámetro exterior del aislante, en metros. 

L = la longitud de cada tramo de tubería, en metros. 

 

A continuación se van a exponer los espesores de los aislantes que debe llevar cada 

tramo de tubería, en función de su diámetro: 

 

 

Diámetro (mm) Espesor del aislante (mm) 

16 25 

20 25 

28 25 

32 25 

35< D ≤ 63 30 

 

El resultado que nos da la anterior ecuación (valor de Q) lo igualaremos con la siguiente 

expresión. Hay que tener en cuenta que el valor total de la anterior ecuación será la suma de los 

valores de las pérdidas de calor que se producen hasta el punto de consumo más desfavorable, es 

decir aquel que está a mayor distancia. 

 

Q = V x ρ x cp x 3 

  

En este caso la mayor pérdida se produce en la bañera del piso 1 C y el caudal a 

recircular que da es de 0,027 l/s. 

 

Según el CTE hay que recircular por lo menos el 10 % y como mínimo en tubería de 16 

mm. 

 

El mínimo a recircular  según el CTE es de 0,086 l/s. En este caso el valor obtenido por 

medio del cálculo es mucho menor por lo que habrá que adecuarse a la norma. Las velocidades 

del caudal que circula por la tubería en función de su diámetro exterior serán: 
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Diámetro 

exterior V (m/s) 

16 0,712 

20 0,417 

25 0,263 

32 0,160 

40 0,103 

 

Teniendo en cuenta estos dos datos se calculará el diámetro de tubería adecuado que será 

la tubería que no de unas pérdidas de carga superiores a los 40 mm.c.a/m.  

 

Eligiendo el tubo de 16 mm de diámetro exterior las pérdidas de carga que dará para ese 

caudal serán de 700 Pa/m que es superior a 40 mm.c.a.  

 

Eligiendo el tubo de 20 mm de diámetro exterior las pérdidas de carga que dará para ese 

caudal serán de 200 Pa/m que es igual a 20,4 mm.c.a.  

 

El espesor del aislante se obtendrá de la tabla expuesta en la hoja anterior. Para este caso 

será de 25 mm. 

 

Por último la conexión entre el depósito de acumulación solar y el depósito de apoyo se 

hará mediante una tubería de 63 mm de diámetro donde se considerará un caudal máximo igual 

a Qac calculado para el dimensionado del depósito acumulador: 4524 l/h = 1,256 l/s con unas 

pérdidas de 75 Pa/m. 
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2.11 ENERGIA SOLAR 

 

2.11.1 Datos previos 

 

2.11.1.1 Cálculo de la demanda  

 

La demanda de referencia de una vivienda multifamiliar se obtiene del DB-HE4 y es de 

22 litros ACS/por persona y día a 60ºC. 

 

El número de personas por vivienda es en este caso de 4 debido a que son todas ellas 

viviendas de tres habitaciones. 

 

Teniendo en cuenta estos dos datos: 

 

- 22 l/persona día X 4 personas/vivienda = 88 l/vivienda y día. 

- 88 l ACS/vivienda día x 12 viviendas = 1056 l ACS/día. 

 

2.11.1.2 Obtención de la contribución solar mínima   

 

La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras serán tales que 

las pérdidas serán inferiores a: 

 

Pérdidas límite por orientación:                                  20% 

Pérdidas límite por sombras:                                      15% 

Pérdidas límite totales:                                                30% 

 

La zona climática correspondiente a Milagro es la zona climática III, y por tanto, 

teniendo en cuenta el consumo de ACS en l/día, la contribución solar mínima será del 50%. 
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2.11.1.3 Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación 

 

Las pérdidas por este concepto se calcularán en función de: 

Ángulo de inclinación: el ángulo β que forman los paneles con el plano horizontal. En 

este caso su valor es de 45º. 

Ángulo acimut: el ángulo α que definido como la proyección sobre el plano horizontal de 

la normal a la superficie de los módulos, y el meridiano del lugar. En este caso las viviendas se 

encuentran alineadas sobre los 17º con respecto al sur pero se situarán los paneles de forma que 

el valor de este ángulo sea 0.  

Los módulos están fijos, es decir, su orientación e inclinación son constantes. 

El porcentaje de energía con respecto al máximo como consecuencia de las pérdidas por 

orientación e inclinación cae dentro de la zona del 95-100%, por lo que se supondrá que la 

pérdida es del 5%, que es el máximo valor del intervalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.1.4 Cálculo de las pérdidas de radiación solar por sombras 

 

Para hallar las pérdidas por sombreado que hacen los diferentes obstáculos sobre los 

colectores se va a utilizar la figura 3.4 del CTE-DB-HE4 y las tablas del apéndice B. 
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Tales pérdidas se expresan como porcentaje de la radiación solar global que incidiría 

sobre la mencionada superficie de no existir obstáculo alguno. El procedimiento consiste en la 

comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del sol. 

 

Para hallar las coordenadas del diagrama se ha seguido el siguiente método: 

 

º elevación = arctg (Δ altura / distancia horizontal entre puntos). 

º acimut = arctg (Distancia en el eje x / distancia en el eje y). 

 

Se emplea un diagrama de trayectorias del sol para cada batería de colectores, aunque en 

los resultados que se exponen a continuación solo aparece el diagrama de una de las baterías 

(ramal 1) ya que sobre el otro ramal no han aparecido sombras. 

Los resultados son los siguientes: 

 

 

Para hallar el porcentaje de pérdidas por sombreado de la irradiación solar global que 

incide sobre la superficie a lo largo del año, se han de sumar las contribuciones de aquellas 

porciones que resultan parcial o totalmente ocultas por el perfil de obstáculos representados en 

el diagrama. En el caso de ocultación parcial se utilizara el factor de llenado más próximo a los 

valores 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1). 
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A continuación se expone el cuadro de cálculo del porcentaje de pérdidas por 

sombreado: 

 

Porción de 

trayectoria 

% Sombreado % Aporte solar % Pérdida solar 

A7 0,25 1,00 0,25 

A9 1 0,13 0,13 

B9 0,25 0,41 0,1025 

B11 0,75 0,01 0,0075 

    

Total   0,49 

  

 

Pérdidas totales por sombreado: 0,49 %. 

Pérdidas totales por inclinación y orientación: 5%. 

Pérdidas totales: 5,49 %. 

 

Teniendo estos datos en cuenta se puede decir que se cumple con la exigencia del límite 

de pérdidas. 

 

 

2.12 INSTALACIÓN SOLAR 

 

2.12.1 Sistemas de acumulación solar 

 

El sistema de acumulación solar es el encargado de almacenar el calor transferido desde 

los colectores térmicos al agua caliente en espera de ser utilizada o consumida. Su empleo se 

debe a que la necesidad de energía no se produce en el mismo momento de tiempo que la 

aceptación de energía del sol. 
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2.12.1.1 Dimensionado   

 

Como se refleja en el documento de cálculos, la carga de consumo de ACS diaria es de 

1056 litros/día. La normativa establece los siguientes límites para la selección del volumen de 

acumulación solar: 

 

0,8 M < V < M 

 

Siendo, 

V = el volumen del depósito acumulador, en litros. 

M = el consumo medio diario de los meses de verano, en litros. 

 

50 ≤ V/A ≤ 180 

 

Siendo A la suma de las áreas de los colectores, 19,12 m
2
 

 

1,25 ≤ 100 A/M ≤ 2 

 

Por lo tanto, 

844,8 < V < 1056 

 

Se escogerá un depósito de acumulación de 1000 litros. 

 

50 ≤ V/A ≤ 180 que en números será 50 ≤ 52,3 ≤180 

 

1,25 ≤ A/M ≤ 2 que en números será 1,25 ≤ 1,912 ≤ 2 

 

Queda demostrado que eligiendo un depósito de acumulación solar de mil litros se 

cumplen todas las exigencias de la normativa. 
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Teniendo en cuenta estos datos se elegirá el siguiente modelo de acumulador de la marca 

Lapesa que tiene las siguientes características: 

 

Depósito acumulación CV-1000: 

Capacidad (l) 1000 

Tª máxima (ºC) 90 

Presión máxima (bar) 8 

Peso en vacío (Kg) 200 

Medidas (mm) 

Diámetro exterior 950 

Longitud total 2250 

 

Está fabricado en acero vitrificado, s/DIN 4753, aislado térmicamente con espuma rígida 

de poliuretano, libre de CFC y con sistema de laterales desmontables. 

 

El depósito cumple la relación altura/diámetro >2 facilitando una mayor estratificación o 

distribución vertical de las temperaturas del agua, que favorece el rendimiento. 

 

 

2.12.2 Intercambiador 

 

El PCT de IDAE establece como única condición para el diseño del sistema de 

intercambio que la potencia mínima de diseño del intercambiador cumpla la siguiente condición: 

 

P ≥ 500 x A 

 

Siendo P la potencia en W y A el área de paneles en metros. 

 

P ≥ 9,56 kW 

 

Para el dimensionado del intercambiador en una instalación destinada a la producción de 

ACS, las temperaturas propuestas por el IDAE son las siguientes: 
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Aplicación Tª entrada primario Tª secundario Tª entrada 

secundario 

Agua caliente 

sanitaria 

60ºC 50ºC 45ºC 

 

El intercambiador escogido es el modelo 3003 485 del VITOTRANS 100 de la casa 

Viessmann, que proporciona una potencia térmica de 11kW para el rango de temperaturas que se 

requieren: 

- Primario 70/50 ºC. 

- Secundario 40/50 ºC. 

 

Las placas del intercambiador y conexiones son de acero inoxidable de alta aleación. Se 

suministra con aislamiento térmico: 

 

El intercambiador presenta las siguientes características: 

 

Dimensiones sin aislamiento  

Longitud 100 mm 

Anchura 123 mm 

Altura 172 mm 

Dimensiones con aislamiento  

Longitud 152 mm 

Anchura 178 mm 

Altura 240 mm 

Peso con aislamiento 24 Kg 

Capacidad 0,27/0,30 l 

Presión máxima de servicio admisible 30 bar 

Temperatura de servicio admisible 130 ºC 

Conexiones 1
1/4

 

 

 

 2.12.3 Fluido de trabajo 

 

A diferencia del resto de los circuitos de la presente instalación en los que el fluido que 

circula por ellos es agua, en el circuito solar circulará una disolución de agua con anticongelante. 
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Como ya se ha explicado en el documento de la memoria del presente proyecto la 

disolución presentara un 40% de anticongelante que dará protección a la disolución hasta los 

24ºC bajo cero, una temperatura inferior a los  - 21ºC que debe soportar. 

 

Las pérdidas de carga serán mayores que las correspondientes si el fluido de trabajo 

fuese agua. A esta pérdida de carga se le debe multiplicar por un coeficiente a fin de tener en 

cuenta que el fluido circulante es una disolución. 

 

Coeficiente por disolución = √ (√ (viscosidad de disolución)/ (viscosidad del agua)). 

 

Si tomamos la viscosidad a la temperatura media de trabajo del fluido, es decir, 50ºC, el 

resultado es el siguiente: 

 

Coeficiente por disolución = √ (√ (2/0,55)) = 1,38. 

 

 

2.12.4 Dimensionado de las tuberías 

 

Para el cálculo del diámetro de la tubería para cada tramo existen diferentes métodos, 

bien mediante el cálculo manual, o bien mediante el uso de programas informáticos o bien 

haciendo uso de la NTE-ICR. En el presente se hizo uso del método manual con objeto de lograr 

el menor número de diámetros a fin de facilitar así el montaje de la instalación, algo que no 

asegura la NTE. 

 

En primer lugar se establece el caudal del fluido portador que circulará por el circuito 

primario (colectores-intercambiador). La normativa establece que su valor estará comprendido 

entre 1,2 l/s y 1,6 l/s por cada 100 metros cuadrados de área de colectores. Para 19,12 m
2
 

instalados corresponderían entre 0,23 l/s y 0,306 l/s. Además de esto, el fabricante de los paneles 

escogidos para el presente proyecto da como caudal recomendado para los paneles escogidos 30 

l/m
2
 h. Esto da para superficie instalada 0,16 l/s. 

 

Al ser menor el caudal recomendado por el fabricante que el necesario por normativa se 

escogerá el mínimo que nos exige la normativa. 

 



 Aitor Eguren Olabe _____________________________________________________ 

Página | 88  

Cálculos 

Q= 0,23 l/s 

 

En la elección del diámetro, habrá que tener en cuenta las limitaciones de velocidad y 

pérdidas de carga. La velocidad en los lugares habitados no será superior de 2 m/s y a 3 m/s por 

locales no habitados o por el exterior. La pérdida de carga no será superior a 40 mm de columna 

de agua por metro lineal. 

 

Al ser el material escogido el cobre, una vez calculados los caudales, obtendremos el 

diámetro recomendado a través de la tabla que sigue y las velocidades con la formula que sigue: 

 

q = v x sección tubería 

 

Por lo tanto, 

v = (4 x q) / (π x D
2
) 

Siendo, 

q = caudal que circulará 

D =diámetro interior de la conducción 

v = velocidad (m/s) 

 

 Valores máximos de la velocidad y caudal en función del diámetro para tuberías de 

cobre 

Diámetro interior nominal 

(mm) 

Velocidad máxima (m/s) Caudal máximo (dm
3
/s) 

8/10 0,3 0,015 

10/12 0,4 0,031 

13/15 0,5 0,066 

16/18 0,6 0,120 

20/22 0,8 0,251 

26/28 1,0 0,530 

33/35 1,2 1,026 

40/42 1,4 1,759 

51/54 1,6 3,345 

60/63 1,8 5,080 

77/80 2,0 9,313 

96/100 2,1 15,200 
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Por tanto el diámetro escogido para el circuito primario es de 20/22 mm. 

 

Para el cálculo de las pérdidas de carga se ha empleado un ábaco de caudal presión para 

tuberías de cobre. 

 

Caudal l/h = 0,23 x 3600 = 828 l/h. 

Velocidad = (4 x 0,23)/ (3,1416 x (20
2
/1000)) = 0,732 m/s. 

 

La pérdida de carga será la pérdida de carga de las tablas por el coeficiente de disolución: 

30 mm c.d.a/m x 1,38 = 41,4 mm c.d.a/m. 

 

Al ser la pérdida de carga superior a los límites establecidos emplearemos una tubería de 

mayor diámetro 26/28 mm. 

Caudal l/h = 828 l/h. 

Velocidad = 0,433 m/s. 

Pérdida de carga en tablas = 10 mm c.d.a/m. 

Pérdida total por disolución = 10x 1,38 = 13,8 mm c.d.a. 

El cálculo del caudal  del circuito secundario se hará suponiendo iguales los productos de 

calor específico y caudal másico en el primario y el secundario  lo cual implica que se supone 

igual salto térmico. 

 

Se tiene, 

Mp x Cep = ms x Ces. 

 

Sustituyendo queda: 

0,23 x 3,5 =  ms x 4,18. 

ms = 0,19 l/s = 693 l/h. 

v = 0,363 m/s. 
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Escogemos el mismo diámetro para el circuito secundario que tendrá una pérdida de 

carga de  10,35 mm c.d.a/m. 

 

En el caso de los ramales de la tubería, es decir, aquellas tuberías que son las que 

suministran de agua a las baterías de colectores se elige la tubería 16/18 mm. 

 

Velocidad =  0,57 m/s. 

 

La pérdida de carga de la disolución será de alrededor de 45 mm.c.d.a. Supera los 

límites, por lo que emplearemos un diámetro 22/20 mm con el cual la velocidad será de 0,37 m/s 

y las pérdidas de carga serán de 16,56 mm.c.d.a.   

 

 

2.12.5 Dimensionado de la instalación solar: método F-Chart 

 

Para el dimensionado de las instalaciones de energía solar térmica se empleará 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:  
 

 
 

f = 1,029 D1 - 0,065 D2 - 0,245 D1 
 2

 + 0,0018 D2 
2
+ 0,0215 D1 

3
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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 x C x N x (tac - tr)  
 

Donde, 

 

Qa = Carga calorífica mensual de calentamiento de A.C.S. (J/mes). 

Ce = Calor específico. Para agua: 4187 J/ (kg°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. 

 

 

Con esta ecuación, y utilizando los datos que se han obtenido, se consiguen los 

resultados de la tabla que se presenta a continuación: 
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Mes Número de días 
Tª acumulación 

(ºC) 

Tª agua red 

(ºC) 

Consumo diario 

(l/d) 

Ocupación 

(%) 

Carga 

calorífica 

mensual 

(kJ/mes) 

Enero 31 60 5 1056 100 7538610 

Febrero 28 60 6 1056 100 6685266 

Marzo 31 60 8 1056 100 7127413 

Abril 30 60 10 1056 100 6632208 

Mayo 31 60 11 1056 100 6716216 

Junio 30 60 12 1056 100 6366920 

Julio 31 60 13 1056 100 6442085 

Agosto 31 60 12 1056 100 6579150 

Septiembre 30 60 11 1056 100 6499564 

Octubre 31 60 10 1056 100 6853282 

Noviembre 30 60 8 1056 100 6897496 

Diciembre 31 60 5 1056 100 7538610 

 

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:  

 

 

                                          Ea = Sc F´r (ζα) R1 N  

 

Donde:  

 

Sc = Superficie del captador (m
2
). 

R1 = Radiación diaria media mensual incidente sobre la superficie de captación por unidad 

de área (kJ/m2). 

N = Número de días del mes. 

 F´r (ζα) = Factor adimensional, que viene dado por la siguiente expresión:  

 

F´r (ζα) = Fr (ζα) n [ (ζα) / (ζα) n] (F´r / Fr) 

 

 

Donde:  

 

Fr (ζα) n = Factor de eficiencia óptica del captador, es decir, ordenada en el origen de la            

curva característica del captador.  
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(ζα) / (ζα)n = Modificador del ángulo de incidencia. En general se puede tomar  

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

 

 F´r / Fr = Factor de corrección del conjunto captador-intercambiador. Se recomienda 

tomar el valor de 0,95. 

  

Teniendo en cuenta las dos ecuaciones explicadas en este mismo punto  se obtendrá 

la tabla que se presenta  a continuación: 

 

 

Mes 
Número de 

días 

Energía 

solar sobre 

superficie 

horizontal 

(kJ/m2) 

Factor de 

corrección K 

Energía 

solar sobre 

superficie 

inclinada 

(kJ/m2) 

Energía 

absorbida 
D1 

Enero 31 5000 1,44 7200 3323799,26 0,44090348 

Febrero 28 7400 1,31 9694 4042049,65 0,60462065 

Marzo 31 12300 1,16 14268 6586662,21 0,92413086 

Abril 30 14500 1 14500 6477834,59 0,97672368 

Mayo 31 17100 0,89 15219 7025680,69 1,04607724 

Junio 30 18900 0,86 16254 7261429,2 1,14049329 

Julio 31 20500 0,9 18450 8517235,61 1,32212413 

Agosto 31 18200 1,02 18564 8569862,43 1,3025789 

Septiembre 30 16200 1,21 19602 8757138,87 1,34734254 

Octubre 31 10200 1,44 14688 6780550,5 0,9893874 

Noviembre 30 6000 1,59 9540 4261968,41 0,61790079 

Diciembre 31 4500 1,56 7020 3240704,28 0,42988089 

 

 

 

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:  

 

Ep = Sc F´r UL (100 - ta) Δt K1 K2 

 

Donde:  

 

Sc = Superficie del captador (m
2
).  

ta = Temperatura media mensual del ambiente. 

Δt = Período de tiempo considerado en segundos (s). 

 

F´r UL = F r UL (F´r / F r ) 
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Donde:  

 

Fr UL = Pendiente de la curva característica del captador (coeficiente global de pérdidas 

del captador). 

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:  

 

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. 

 

Lo primero que se va a calcular va a ser el coeficiente K1, cuyo valor es el mismo para todos 

los meses del año. 

 

Teniendo en cuenta que se va utilizar un acumulador de 1000 litros de agua y 8 paneles que 

dan una superficie total de 19,12 m
2 
 el valor de K1 será: 

 

K1 = (1000 / (75 X 19,12))
-0,25

  

K1 = 1,094 

 

K1 

Tª Media 

ambiente Tª acumulación Tª agua red K2 

Energía perdida por el 

captador (kJ) D2 

1,09 4 60 5 0,96270833 6.549.636,20 0,87 

1,09 5,3 60 6 0,98483633 6.675.120,61 1,00 

1,09 7,2 60 8 1,04068966 8.591.303,31 1,21 

1,09 9,3 60 10 1,09618523 9.566.328,94 1,44 

1,09 13 60 11 1,08850575 10.265.045,00 1,53 

1,09 17 60 12 1,07566265 9.817.484,11 1,54 

1,09 21,1 60 13 1,05992395 9.314.957,02 1,45 

1,09 21,4 60 12 1,00600509 8.157.267,17 1,24 

1,09 18,6 60 11 1,00378378 7.388.853,07 1,14 

1,09 12,9 60 10 1,04560276 7.557.022,75 1,10 

1,09 8 60 8 1,02956522 6.749.636,08 0,98 

1,09 4,9 60 5 0,9498633 6.185.573,56 0,82 
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Una vez conocidos los valores D1 y D2 se pasa a calcular f: 

 

 

D1 D2 f 

0,44 0,87 0,35 

0,60 1,00 0,47 

0,92 1,21 0,68 

0,98 1,44 0,70 

1,05 1,53 0,74 

1,14 1,54 0,79 

1,32 1,45 0,89 

1,30 1,24 0,89 

1,35 1,14 0,92 

0,99 1,10 0,73 

0,62 0,98 0,49 

0,43 0,82 0,35 

 

 

 

Estos valores hacen que el porcentaje de la carga calorífica anual aportada por el sistema solar 

sea del 66,75%. En este caso, los cálculos se han realizado para una instalación que consta de 8 

paneles que se instalarán en dos series de paneles de 4 paneles cada una. Se podría realizar una 

instalación de 10 paneles con la que obtendríamos una fracción anual superior, pero complicaría el 

sistema hidráulico, ya que el fabricante no recomienda instalar más de 4 paneles en serie. El espacio 

que se tiene en la terraza quedaría muy justo para la instalación de los paneles sin que se produzcan 

pérdidas por las sombras que proyecten unos paneles sobre otros, y además se debería instalar un 

sistema de evacuación del exceso de energía producida en los meses de verano. Debido a esto se 

opta por una instalación de 8 paneles en vez de los 10 que se podrían instalar.
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2.12.6 Cálculo de los elementos de la sala de calderas 

 

2.12.6.1 Caldera 

 

La caldera es el elemento encargado de calentar el agua de consumo mediante la 

combustión de un combustible, en este caso gas natural. 

 

La potencia total de la caldera la obtendremos de la suma de las potencias 

instaladas. 

- Calefacción: 

 

Potencia instalada en emisores = 77.069 W. 

 

Se estima que la pérdida de calor disipada a través de las tuberías es del 5% de la 

potencia instalada: 3,85 kW. 

 

A  la suma de estos valores le daremos un margen de seguridad del 20% y el total 

nos dará el siguiente valor: 97.103 W. 

 

 

- ACS 

Para este caso se tiene en cuenta la potencia necesaria en el intercambiador del 

circuito de apoyo de la instalación. Esta potencia ha sido calculada con anterioridad, y el 

resultado era de 23,67 kW. A este resultado le daremos también un margen del 10% por 

posibles pérdidas que se den en el circuito. 

La potencia total de la instalación será: 

Potencia total = Potencia calefacción +potencia ACS. 

Potencia total =  123,14 kW. 

Esta potencia será suministrada por la caldera ecoCRAFT  exclusiv VKK 1606/3-E 

de Valliant. Esta es una caldera de condensación  de 160 kW de poder calorífico nominal 

que se puede modular en el rango de 17%-100% (26,2-155,8 kW de potencia térmica útil). 
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Esta caldera viene equipada con las siguientes características: 

 

Potencia útil mínima 26,2 kW 

Potencia útil máxima 155,8 kW 

Poder calorífico nominal 160 kW 

Pérdida de carga 90 mbar 

Presión máxima 6 bar 

Conducto evacuación de humos 150 mm 

Presión de tiro 150 Pa 

Peso (sin emb./con emb./con agua) (235 / 295 / 255) 

Dimensiones (mm) 

Alto 1285 

Ancho 695 

Profundidad 1240 

Volumen de agua en caldera 10,4  litros 

 

 

2.12.6.2 Chimenea 

 

La chimenea tendrá forma circular y su diámetro será el recomendado por el 

fabricante, 150 mm, lo que nos da una sección de evacuación de 0,0177 m
2
. 

 

La chimenea debe cumplir con la normativa actual referente a chimeneas (UNE. 

123-001-94). 

 

 

2.12.6.3 Vasos de expansión 

 

-  Calefacción 

Para calcular la capacidad del vaso de expansión se necesitan los siguientes datos: 

 Altura de la instalación. 

 Temperatura de trabajo (igual a la temperatura media del agua). 
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 Contenido total de agua de la instalación (V0). 

 

El contenido total de la instalación será la suma de: 

Elementos Capacidad (l) 

Tuberías 176,19 

Emisores 463,77 

Caldera 10,4 

Tuberías energía de apoyo 10 

Intercambiador 0,6 

TOTAL 660,96 

 

El volumen del vaso de expansión (Vv) se calcula conforme a la siguiente 

expresión: 

 

Vv = Ce x Cp x V0 

 

El coeficiente de expansión o dilatación del agua se puede encontrar  tabulado en 

tablas o ser hallado mediante fórmulas. 

 

 

Temperatura (ºC) Dilatación (%) Temperatura (ºC) Dilatación (%) 

10 0,027 60 1,71 

20 0,177 70 2,27 

30 0,435 80 2,9 

40 0,782 90 3,59 

50 1,21 100 4,34 

 

Para vasos de expansión con diafragma: 

 

Cp = 
𝑃𝑀

𝑃𝑀− 𝑃𝑚
 

 

Siendo, 
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- Pm = la presión mínima absoluta en el vaso, en bar. ha de ser tal que la 

presión en cualquier punto del circuito sea mayor que la presión atmosférica 

(considerada 1 bar). Para 10 metros de altura de instalación ≈ 1 bar. 

- PM = la presión máxima absoluta del vaso, en bar. Para ello se toma el menor 

de los siguientes valores: 

 

PM = 0,9 Pvs + 1 = 3,7 bar 

PM = Pvs + 0,65 = 3,65 bar 

 

Siendo Pvs la presión de tarado de la válvula de seguridad (3 bar). 

 

Por tanto, Cp =  2,38. 

 

Esto supone: 

 

Vv = 2,38 x 0,029 x 660,96 = 45,62  litros 

 

Recurriendo a la tabla de elección de depósitos de expansión que nos ofrece el 

fabricante el modelo escogido es ERCE-50 de la marca Euro-Cobil. La capacidad del 

depósito de expansión es de 50 litros. 

 

-  ACS solar 

Los datos de partida en este caso son los mismos aunque como temperatura media 

se tomarán 70 ºC. Además de esto se recomienda que la presión mínima en frío en el punto 

más alto del circuito no sea nunca inferior a 1,5 bar. 

 

Elementos Capacidad 

Tuberías 16,25 

Paneles 10,4 

Intercambiador 0,27 

TOTAL 26,92 
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En este caso el dimensionado se realiza de una manera diferente. 

 

El volumen de dilatación  (Vd)  se determina en función de las temperaturas que 

pueden presentarse en el circuito primario. Como valor medio es razonable suponer una 

diferencia de temperaturas máxima de 130 K entre el estado frío y la operación cerca de la 

temperatura de trabajo. A continuación se indican los coeficientes de dilatación 

linealizados para una mezcla agua-glicol (60/40). 

 

n = ΔT x 0,000654 

 

Teniendo en cuenta que, 

 

Vd = Vt x n 

 

Vd = 26,92 x 130 x 0,000654 = 2,288 l 

 

 

Además, el vaso de expansión se llena con el volumen de reserva, que sirve para 

compensar ciertas pérdidas de fluido (debido a la purga de aire …) así como las 

contracciones del fluido a baja temperatura.   

 

Para este cálculo se va a suponer otro caso extremo, que es que la diferencia de 

temperaturas entre el llenado (20 ºC) y la operación a la temperatura inferior (-24 ºC) es de 

44 K.  

 

Vr = Vt x 0,000654 x 44 = 0,78 l 

 

El volumen de reserva se trata de un valor con un buen margen de seguridad, pero 

el valor mínimo recomendado, incluso para instalaciones pequeñas, es de 3 litros. Por lo 

tanto, en este caso: Vr =3 l. 

 

El volumen de vapor que puede producirse en una instalación equivale a la suma 

del contenido de líquido en los captadores y de una determinada parte del volumen en las 

tuberías del circuito primario. En este caso se empleará una fracción de 0,25. 

 

Vvap = Vcap + (0,25 x Vtub) = 14,46 l 

 

El volumen útil del vaso de expansión será:    

 

Vu =Vd + Vr + Vvap 

 

El volumen nominal del vaso de expansión será: 

 

Vn = Fp x Vu 
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El factor de presión (Fp) corresponde al cociente entre la presión final (presión 

absoluta) y la diferencia entre la presión final y la presión inicial. 

 

𝐹𝑝  =  
𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 +  1

𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 −  𝑃𝑔𝑎𝑠
 

 

La presión estática se calcula en función de la diferencia de cotas (Δh) entre el vaso 

de expansión y el punto superior del circuito primario. Por lo general, el punto superior 

está definido por el borde superior del captador. La presión estática aumenta un bar por 

cada diez metros de diferencia de cotas. 

 

Pest  =  Δh x (1 bar / 10 m) = 0,2 bar. 

 

Para evitar la entrada de aire en el circuito se fija la presión mínima en el estado 

frío del sistema (Pmf) , en el punto superior de la instalación siempre por encima de la 

presión atmosférica. Por lo general se recomienda usar un valor de 1,5 bar, que es el valor 

que se empleará en este caso. 

 

Pgas = Pmf + Pest = 1,7 bar. 

 

Pvs es la presión nominal de la válvula de seguridad, constituye el límite de presión 

que nunca se debe alcanzar durante todas las condiciones de operación. La presión nominal 

se elige en función de las presiones nominales de los componentes del circuito primario. 

En este caso 10 Bar. A fin de evitar con total seguridad que salte la válvula de seguridad 

durante todas las condiciones de operación, es necesario dejar un margen entre la presión 

nominal de la válvula de seguridad y la presión máxima. Este margen no será nunca 

inferior a 0,5 bar.   

 

ΔPm = 0,1 x Pvs 

 

Pfinal = Pvs - ΔPm 

 

Con todos estos datos: 

 

Fp = 1,37 

 

Vn = 1,37 x 19,751 = 27,06 l 

 

El vaso de expansión elegido será el inmediatamente superior al valor obtenido con 

las fórmulas, que en este caso será el modelo DS-35 de Euro-Cobil con una capacidad de 

35 litros y certificación PED-97/23/CE. 
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- Distribución ACS  

 

Elementos Capacidad 

Tuberías 43 

Acumulador auxiliar 750 

Acumulador 1000 

Intercambiador 0,3 

Intercambiador 2 0,025 

TOTAL 1793,325 l 

 

En este caso la temperatura media que se considerará será 50 ºC, con un Ce de 1,21 %. 

 

Realizando las mismas operaciones que en el caso de la calefacción se obtiene: 

 

Cp = 2,28 

 

Vv = 49,47 l 

 

Recurriendo a la tabla de elección de depósitos de expansión que nos ofrece el 

fabricante el modelo escogido es el DV-50 de la marca Euro-Cobil. La capacidad del 

depósito de expansión es de 50 litros. 

 

 

2.12.6.4 Circuladores 

 

Los circuladores deben compensar la caída de presión de los circuitos mediante la 

presión que imprimirán al fluido que circule por ellos. 

 

- Calefacción 

Por el circuito de calefacción circulará un caudal de 0,9461  l/s. 

La mayor pérdida de carga se produce en el circuito de calefacción de la vivienda 

de letra B del primer piso, tal como se aprecia en la determinación de pérdidas de carga 

para el equilibrado del circuito de calefacción. Dicha caída máxima de presión es de 2,28 

m.c.a.  

 

Las necesidades establecidas por el circuito de calefacción se verán satisfechas con 

la bomba PC-1045 de la marca Roca. Este circulador consta de tres posiciones de 

funcionamiento y la número 2 es la adecuada para el caudal y la pérdida de carga que se 

dan en este caso. 
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- ACS 

 

1. Circuito caldera-intercambiador 

 

Habrá que determinar las pérdidas de carga que han de compensarse mediante el 

circulador para un caudal de 0,42  l/s. 

 

Estas pérdidas se calcularán para una tubería de diámetro exterior de 32 mm. 

Empleando ábacos de caudal-pérdida de carga cedidos por Uponor  sabemos que 

las pérdidas por el rozamiento en las tuberías es de 0,25 kPA/m, o lo que es lo mismo 25,5 

mm.c.a/m. La tubería tiene una longitud de 6 metros y una longitud equivalente de otros 

40,8  metros.  

 

En cuanto a las pérdidas por singularidades presentes en el circuito: 

 

- Caída de presión en la caldera: 85 mbar (0,86 m.c.a.). 

- Caída de presión en el intercambiador: 2 m.c.a. 

- Las pérdidas de carga a de compensar serán: 4,05 m.c.a. 

 

El circulador escogido será SB-50 XA de la marca roca que para el caudal 

circulante dará una presión de 4,5 m.c.a en la segunda de sus marchas. 

 

2. Circuito intercambiador-acumulador de reparto 

 

El caudal que circulará por este circuito será el mismo que en el anterior caso. El 

diámetro de tubería será también el mismo por lo que las pérdidas de carga por rozamiento 

serán las mismas.  

 

- Caída de presión en el intercambiador: 0,39 m.c.a. 

- Longitud equivalente : 40,8 metros. 

- Las pérdidas de carga a compensar son 1,53 m.c.a. 
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Las necesidades establecidas por este circuito de ACS se verán satisfechas con la 

bomba SB-50 XA de la marca Roca. Este circulador consta de tres posiciones de 

funcionamiento y la número 1 es la adecuada para el caudal y la pérdida de carga que se 

dan en este caso. 

 

3. Circuito de retorno de ACS 

 

Sabemos por cálculos anteriores que las pérdidas debidas al rozamiento son las 

expuestas a continuación. Para la tubería de unión de los dos depósitos se considera una 

tubería de 63 mm para el caudal Qac calculado para el dimensionado del depósito 

acumulador:4524 l/h = 1,256 l/s con unas pérdidas de 75 Pa/m. 

 

TRAMO Caudal (l/s) Diámetro ΔP (Pa/m) Longitud (m) ΔP (Pa) 

Retorno 0,086 20 200 12 2400 

Tubería 

entre 

depósitos 

1,256 63 75 4 300 

 

 

- Caída de presión  debido al rozamiento entre los dos depósitos: 300 Pa. 

- Caída de presión debido a elementos singulares: 

ΣLE = 46 m 

ΔP/L =75 

ΔP = 3450 Pa 

- Caída de presión  debido al rozamiento tubería de retorno: 2400 Pa 

- Caída de presión debido a elementos singulares: 

ΣLE = 11,88 m 

ΔP/L = 200 

ΔP = 2376 Pa 

 

Total de pérdidas a compensar por el circulador: 0,9  m.c.a. 

 



 Aitor Eguren Olabe _____________________________________________________ 

Página | 105  

Cálculos 

El circulador elegido para este caso es modelo SB-10 YA de la marca Roca en cuya 

posición número dos nos da un valor superior a esos 1,5 m.c.a para el caudal de retorno. 

 

- Circuito solar 

 

1.  Circuito acumulador solar-intercambiador 

 

-  Caída de presión del intercambiador: 25 mbar 

-      Caída de presión debida al rozamiento: 0,04 m.c.a 

  -     Caída de presión por elementos singulares: 

  ΣLE = 33 

ΔP/L =10 mm.c.a 

ΔP =0,33 m.c.a 

 

Las pérdidas de carga que se han de compensar son: 0,59 m.c.a 

 

La bomba elegida para satisfacer estas necesidades será SB-5 Y de la marca 

Roca. 

 

 

2. Circuito primario 

 

Para la elección del circulador del circuito primario de la instalación, se calcularán 

las pérdidas de carga para el lazo más desfavorable, siendo el caudal de la tubería principal 

0,828 m
3
/h.  

 

- Caída de presión en la serie de colectores: 200 mbar. 

- Caída de presión en el intercambiador: 25 mbar. 

- Caída de presión debida al rozamiento en tubería principal: 0,186 m.c.a. 

- Caída de presión debida al rozamiento en ramal: 0,25 m.c.a. 

- Caída de presión debida a elementos singulares: 
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ΣLE tubería principal= 36,12 

ΔP/L = 13,8 

ΔP = 0,5 m.c.a 

ΣLE ramal= 3,65 

ΔP/L = 16,56 

ΔP = 0,06 m.c.a 

 

Las pérdidas de carga que han de ser compensadas por el circulador son: 3,29 

m.c.a. 

 

El circulador elegido para el caudal es SB-50XA de la marca roca que para el 

caudal circulante dará una presión de 4 m.c.a en la segunda de sus marchas. 

 

 

2.5 ACS con paneles solares móviles 

 

En este proyecto se ha estudiado cual sería la producción de ACS en el caso de que 

los paneles solares pudiesen variar su ángulo de inclinación.  

Para ello haría falta un soporte de los paneles que girase con ayuda de un motor, 

que a su vez estuviese conectado a una centralita que indicase  el ángulo adecuado para 

cada momento. 

Los motores que se pueden instalar son motores de la marca Okin, estos motores 

son electro-hidraúlicos. Tienen por ventaja su pequeño tamaño y su bajo coste, pero 

presentan el problema de no resistir temperaturas bajo cero (los aceites usados (SAE-30) 

no soportan esas temperaturas). 

Por otro lado habría que desarrollar un programa informático que nos calculase el 

ángulo adecuado para cada situación de latitud de los paneles, lo cual aumentaría el costo 

de la instalación. 

Otro problema para su instalación sería, que al ser una instalación más complicada 

que incluye cables eléctricos y cajas informáticas, su mantenimiento sería también más 

costoso  por lo que es más que probable que no sea una tipo de instalación adecuada para 

un bloque de viviendas con diferentes usuarios. 
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En todo caso para el cálculo realizado se ha impuesto que el valor de f (método f-

Chart) para cualquier mes del año no pueda superar el valor de 1. 

Otro dato a tener en cuenta es que como en el caso anterior, para conocer la 

irradiación en superficie inclinada partiendo de superficie horizontal, se han empleado los 

datos de Censolar. 

 

Inclinación 0 5 10 15 20 25 

Enero 1 1,08 1,15 1,21 1,27 1,32 

Febrero 1 1,06 1,12 1,17 1,21 1,25 

Marzo 1 1,05 1,09 1,13 1,15 1,17 

Abril 1 1,03 1,06 1,08 1,09 1,09 

Mayo 1 1,02 1,04 1,04 1,04 1,04 

Junio 1 1,02 1,03 1,03 1,03 1,01 

Julio 1 1,02 1,04 1,04 1,05 1,04 

Agosto 1 1,04 1,06 1,09 1,1 1,1 

Septiembre 1 1,06 1,11 1,15 1,18 1,21 

Octubre 1 1,08 1,15 1,22 1,28 1,33 

Noviembre 1 1,09 1,18 1,26 1,34 1,4 

Diciembre 1 1,09 1,17 1,25 1,32 1,38 

 

30 35 40 45 50 55 60 

1,36 1,39 1,42 1,43 1,44 1,44 1,43 

1,28 1,3 1,31 1,32 1,31 1,3 1,28 

1,19 1,19 1,19 1,18 1,16 1,13 1,1 

1,09 1,08 1,06 1,04 1 0,97 0,92 

1,02 1 0,97 0,94 0,89 0,85 0,79 

1 0,97 0,94 0,9 0,86 0,8 0,75 

1,02 1 0,97 0,94 0,9 0,85 0,8 

1,1 1,09 1,08 1,05 1,02 0,98 0,93 

1,23 1,23 1,24 1,23 1,21 1,19 1,15 

1,37 1,4 1,42 1,43 1,44 1,43 1,41 

1,46 1,51 1,54 1,57 1,59 1,59 1,59 

1,44 1,48 1,52 1,54 1,56 1,57 1,57 

 

65 70 75 80 85 90 

1,41 1,38 1,35 1,3 1,25 1,19 

1,25 1,21 1,17 1,12 1,06 1 

1,06 1,1 0,96 0,9 0,83 0,76 

0,87 0,81 0,75 0,68 0,61 0,54 

0,74 0,67 0,6 0,53 0,46 0,38 

0,69 0,62 0,55 0,48 0,4 0,32 

0,74 0,67 0,6 0,53 0,46 0,38 

0,88 0,82 0,76 0,69 0,62 0,54 

1,11 1,07 1,01 0,95 0,88 0,81 

1,39 1,35 1,31 1,25 1,19 1,12 

1,57 1,55 1,52 1,47 1,42 1,36 

1,55 1,53 1,5 1,46 1,41 1,35 
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Sabiendo que la radiación solar incidente sobre una superficie inclinada es, la 

radiación incidente sobre una superficie horizontal multiplicada por el coeficiente 

correspondiente de la anterior tabla (la tabla arriba expuesta es únicamente válida para una 

latitud de 42º), se podrá variar el ángulo de inclinación en función del número de paneles 

instalados para que la instalación cumpla la única limitación que se le ha impuesto. 

 

 

Número de paneles 12 

Mes Ángulo óptimo f 

Enero 50 0,61102132 

Febrero 45 0,81385106 

Marzo 50 0,9982994 

Abril 60 0,99319824 

Mayo 65 0,98680274 

Junio 70 0,9664795 

Julio 75 0,99260724 

Agosto 80 0,99040618 

Septiembre 90 0,95076286 

Octubre 40 0,9984411 

Noviembre 50 0,73268176 

Diciembre 55 0,59436756 

 

 

Como se puede observar, incluso habiendo 12 paneles solares en ningún mes se rebasa 

el 100% de producción, además el promedio de energía obtenido se elevaría hasta un valor  

que superaría ampliamente al obtenido en la instalación original aunque 88,6 % aunque se 

lograría con un 50 % más de superficie recolectora. 
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4.1. CONDICIONES GENERALES 

 

El presente pliego de condiciones particulares del proyecto tiene por finalidad 

regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, 

precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la 

legislación aplicable, al promotor o dueño de la obra, al contratista o constructor de la 

misma, sus técnicos y encargados, así como las relaciones entre todos ellos y su 

correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de la obra. 

 

Las dudas que se planteasen en la aplicación o interpretación de cualquier 

documento del proyecto serán planteadas por la contrata a la dirección técnica, a quién 

corresponde exclusivamente la interpretación del proyecto y la consiguiente expedición de 

órdenes complementarias para su desarrollo. Así mismo cualquier variación que se 

pretendiese ejecutar sobre la obra proyectada deberá ser puesta, previamente, en 

conocimiento de la dirección técnica de la misma, sin cuya aprobación por escrito, no 

podrá ser ejecutada, con el tiempo suficiente, nunca inferior a quince días, para que el plan 

de obra no se vea alterado.  

 

El instalador deberá presentarse en la obra siempre que sea convocado por la 

dirección facultativa y especialmente asistirá a todas las visitas de obra oficiales durante el 

periodo en que se desarrollan los trabajos.  

 

Junto con la oferta económica, el instalador presentará unos plazos mínimos de 

ejecución de cada una de las partes y fases de su trabajo. Después de la adjudicación, el 

instalador y el constructor llegarán a un acuerdo sobre los plazos dentro del plan general de 

la obra.  

 

 

4.2. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en los 

pliegues de condiciones, siempre que lo disponga el director de obra y dentro de los límites 

que los presupuestos determinan para cada unidad de obra. 
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Igualmente, será obligación del constructor facilitar todos los materiales, 

maquinaria, herramientas y transporte, así como todos los restantes elementos necesarios 

para la ejecución de las obras consignadas, todos ellos en disposición de ser empleados en 

cualquier momento.  

 

El contratista o subcontratista tendrá siempre en la obra, a disposición de la 

dirección facultativa, un libro de órdenes y asistencia facilitado por ésta y un ejemplar 

completo del proyecto, así como una copia de cualquier plano o documento escrito 

facilitado al contratista durante la realización de las obras. En el citado libro de órdenes,  la 

dirección facultativa redactará lo que crea oportuno decir a la contrata o subcontrata, 

referente a la seguridad de los obreros, de los viandantes de la obra propiamente dicha y de 

las propiedades colindantes, así como cualquier orden que se considere necesaria para 

subsanar o corregir las posible deficiencias constructivas y para respetar toda la normativa 

municipal. El cumplimiento de las órdenes dadas por la dirección técnica será obligatorio. 

 

El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las órdenes que 

perceptivamente tiene la obligación de cumplimentar el contratista o subcontratista no 

supone eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades que les sean inherentes. 

Por ello, y hasta que no tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el contratista o 

subcontratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y 

de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente 

calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa 

ni le otorgue derecho alguna la circunstancia de que la dirección facultativa no le haya 

llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas 

las certificaciones parciales de la obra.  

 

Cuando la dirección facultativa advierta defectos en los trabajos realizados que no 

reúnan las condiciones preceptuadas, ya sean en el curso de la ejecución de los trabajos o 

finalizados éstos y antes de la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 

defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado y a expensas de 

la contrata.  

 

Será misión exclusiva de la dirección de las obras la comprobación de la realización 

de las mismas con arreglo al proyecto y a sus instrucciones complementarias, debiendo el 

contratista guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección de las obras, que 
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tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los almacenes de materiales destinados 

a la misma, para su reconocimiento previo.  

 

Cuando los materiales y aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuvieran 

perfectamente preparados, la dirección facultativa dará orden al contratista o subcontratista 

para que los reemplace por otros que se ajusten a lo deseado. No se adjudicarán materiales 

ni elementos cuyas muestras no hayan sido revisadas y admitidas por la dirección 

facultativa, ni se ocultarán unidades constructivas sin previa revisión de la misma. Con la 

frecuencia o forma que se estime oportuno, la dirección facultativa ordenará pruebas y 

análisis de materiales, cuyos gastos serán a cuenta de la empresa adjudicataria, la cual 

estará obligada a dar toda clase de facilidades para la más rápida y mejor realización de las 

mismas. Así mismo, una vez terminadas las instalaciones, la empresa realizará ante la 

dirección facultativa las pertinentes pruebas de funcionamiento y estanqueidad, durante el 

tiempo necesario para comprobar que la instalación cumple con el condicionado técnico. 

Durante la ejecución de las pruebas, el instalador queda obligado a reparar, a su costa, 

cuantos defectos y deformaciones se pudieran apreciar.  

 

Si una vez acabadas las obras, éstas se encuentran en buen estado y han sido 

ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas, comenzará a correr en esta fecha el 

plazo de garantía estipulado en contrato hasta su recepción definitiva. 

 

Los gastos de conservación, durante el plazo de garantía comprendido entre la 

recepción provisional y la definitiva correrán a cargo del instalador o contratista de cada 

parte de la obra.  

 

 

4.3. CONDICIONES DE ÍDOLE ECONÓMICA 

 

4.3.1. Definición 

 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono 

y recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, 

establecido entre las partes que intervienen, promotor y contratista, que es en definitiva el 

que tiene validez. 
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4.3.2. Contrato de obra 

 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, 

antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por 

administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la 

Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos 

pactados 

 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes 

y de difícil cuantificación o cuando se desee un acabado muy esmerado. 

 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que 

pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de 

hecho, coordinar, dirigir y controlar la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen 

y determinen con claridad, como mínimo los siguientes puntos: 

 

 Documentos a aportar por el contratista. 

 Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 

 Determinación de los gastos de enganches y consumos. 

 Responsabilidades y obligaciones del contratista: legislación laboral.  

 Responsabilidades y obligaciones del promotor. 

 Presupuesto del contratista. 

 Revisión de precios (en su caso). 

 Forma de pago: certificaciones. 

 Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 

 Plazos de ejecución: planning. 

 Retraso de la obra: penalizaciones. 

 Recepción de la obra: provisional y definitiva. 

 Litigio entre las partes. 

 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de 

obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la 

Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente pliego de 

condiciones económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 

correspondiente contrato de obra.  
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4.3.3. Criterio general 

 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la 

Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir 

puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 

condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías 

suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 

 

 

4.3.4. Fianzas 

 

El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule con 

el contrato de obra. 

 

 

4.3.4.1. Ejecución de trabajos con cargo a la  fianza 

 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 

obra en las condiciones contratadas, el director de obra, en nombre y representación del 

promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones 

a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para 

cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.  

 

 

4.3.4.2. Devolución de las fianzas 

 

La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato 

de obra, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. El promotor podrá 

exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la  

ejecución de la obra, tales como diario, suministros y subcontratos. 
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   4.3.4.3. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales. 

 

  Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer 

recepciones parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte 

proporcional de la fianza. 

 

 

4.3.5. Precios 

 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del 

proceso de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, 

componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, 

calcularemos el presupuesto. 

 

 

4.3.5.1. Precio básico 

 

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, 

(incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc...) o el precio por hora de la 

maquinaria y de la mano de obra. 

 

 

4.3.5.2. Precio unitario 

 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes 

costes: 

 

- Costes directos: calculados como suma de los productos “precio básico por 

cantidad” de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la 

ejecución de la unidad de obra. 

 

- Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados de forma 

porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los 

costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son 

de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra.  
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- Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes 

directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que 

representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que 

o se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.  

 

- En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las 

distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e 

indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe 

del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o 

prestaciones de servicios realizados.  

 

Considera costes directos: 

 

- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 

obra. 

 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en 

la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc..., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en 

la ejecución de la unidad de obra.  

 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas. 

 

Deben incluirse como costes indirectos: 

 

- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 

edificaciones de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorio, etc..., los del personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos esos gastos, excepto aquellos 

que se reflejan en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas 
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alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las 

unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de 

la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su 

previsible plazo de ejecución. 

 

- Las características técnicas de cada unidad de obra, en la que se incluyen todas 

las especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el 

apartado de “Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra”, 

junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra. 

 

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase 

alguna operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el 

precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumentos de precio 

de la unidad contratada. 

 

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende 

que siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 

 

- El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, 

incluso carga y descarga de los camiones. 

 

- Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 

Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. Montaje, 

comprobación y puesta a punto. 

 

- Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.  

 

- Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

 

- Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no se reiterativos no se 

especifican en cada una de las unidades de obra. 
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4.3.5.3 Presupuesto de ejecución de material (PEM) 

 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de 

obra que la componen. 

 

Se denomina “Presupuesto de Ejecución Material“ al resultado obtenido por la 

suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las 

partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio 

industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 

 

 

4.3.5.4 Precios contradictorios 

 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del 

director de obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 

previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

 

El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 

 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de 

obra y el contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 

determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le 

comunique fehacientemente al director de obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en 

primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en 

segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la 

fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes 

precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 

 

 

4.3.5.5 Reclamación de aumentos de precios 

 

Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la 

reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 
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reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que 

sirva de base para la ejecución de las obras. 

 

 

4.3.5.6. Formas tradicionales de medir o paliar los precios 

 

En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto de 

la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se 

estará a lo previsto en el presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el 

pliego. 

 

 

4.3.5.7  Revisión de los precios contratados 

 

El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que 

no se aplicará revisión de precios. 

 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado 

explícitamente determinado en el contrato de obra entre el promotor y el contratista. 

 

 

4.3.5.8 Acopio de materiales 

 

El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra 

que el promotor ordene por escrito. 

 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva 

propiedad de éste, siendo el contratista responsable de su guarda y conservación. 

 

 

4.3.6. Obras por administración 

 

Se denominan “Obras por administración” aquellas en la que las gestiones que se 

precisen para su realización las lleva directamente el promotor, bien por sí mismo, por un 

representante suyo o por mediación de un contratista. 
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Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 

 

 Obras por administración directa. 

 Obras por administración delegada o indirecta. 

 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 

 

 Su liquidación 

 El abono al contratista de las cuentas de administración delegada. 

 Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 

 Responsabilidades del contratista en la contratación por administración en 

general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 

 

 

4.3.7. Valoración y abono de los trabajos 

 

4.3.7.1. Forma y plazos de abono de las obras 

 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el 

contrato de obra establecido entre las partes que intervienen (promotor y contratista) que, 

en definitiva, es el que tiene validez. 

 

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en 

el contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la 

obra conformadas por el director de ejecución de la obra, en virtud de las cuales se 

verificarán aquellos. 

 

El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones que 

establezca el criterio de medición en obra incorporado en las prescripciones en cuanto a la 

ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el 

período de tiempo anterior, pudiendo el contratista presenciar la realización de tales 

mediciones.  

 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de 

quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al director 
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de ejecución de la obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las 

correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 

conformidad suscribirá el contratista.  

 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda 

éste obligado a aceptar las decisiones del promotor sobre el particular. 

 

 

4.3.7.2 Relaciones valoradas y  verificaciones 

 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste 

último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, 

según las mediciones practicadas por el director de ejecución de la obra. 

 

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra 

realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los 

excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean 

imputables al contratista, no serán objeto de las obras que comprenden.  

 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que 

la valoración se refiere. Si la dirección facultativa lo exigiera, las certificaciones se 

extenderán a origen. 

 

 

4.3.7.3. Mejora de obras libremente ejecutadas 

 

Cuando el contratista, incluso con la autorización del director de obra, emplease 

materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto 

o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o efectuaste 

con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin 

solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la dirección 

facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el 

caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o 

adjudicada.  
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4.3.7.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa 

justificación por parte del contratista. Para ello, el director de obra indicará al contratista, 

con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha 

cuenta. 

 

 

4.3.7.5. Abono de trabajos especiales no contratados 

 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u 

ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del contratista, y si no se 

contratasen con terceras personas, tendrá el contratista la obligación de realizarlos y de 

satisfacer los gastos de toda clase que se  ocasionen, los cuales le serán abonados por la 

propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.  

 

 

4.3.7.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubiesen 

ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

 

 Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin 

causa justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo, y el 

director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados 

a los precios que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo 

establecido en el presente pliego de condiciones, sin estar sujetos a revisión de 

precios. 

 

 Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 

ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 

plazo por el promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 

acordados. 

 

 Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados 
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por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 

por ellos al contratista. 

 

 

4.3.8 Indemnizaciones mutuas 

 

4.3.8.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 

 

Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su 

finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el promotor podrá imponer al 

contratista, con cargo a la última  certificación, las penalizaciones establecidas en el 

contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 

 

 

4.3.8.2. Demora de los pagos por parte del promotor 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 

 

 

4.3.9 Varios 

 

4.3.9.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

 

Si, por causas imputables al contratista,  las obras sufrieran un retraso en su 

finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el promotor podrá imponer al 

contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el 

contrato de obra, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la 

obra. 

 

 

4.3.9.2. Unidades de obra defectuosas 

 

Las obras defectuosas no se valorarán. 
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4.3.9.3. Seguro de las obras 

 

El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 

dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 

 

 

4.3.9.4. Conservación de las obras  

 

El contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo 

que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva.  

 

 

4.3.9.5. Uso por el contratista de edificio o bien del promotor 

 

No podrá el Contratista hacer uso del edificio o bienes del promotor durante la 

ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo. 

 

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 

como por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo 

que se estipule en el contrato de obra. 

 

 

4.3.9.6. Pago de arbitrios 

 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 

vallas, alumbrado, etc..., cuya bono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 

obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrá a cargo del 

contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 

 

 

4.3.10 Retenciones en concepto de garantía 

 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá 

en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y 

responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al 
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promotor. 

 

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del promotor durante el 

tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención “en 

metálico” o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 

 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 

obra en las condiciones contratadas, el director de obra, en representación del promotor, los 

ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, 

abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga 

derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el 

importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al contratista en el plazo 

estipulado en el contrato, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. El 

promotor podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 

atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 

 

 

4.3.11. Plazos de ejecución: plannig de obra 

 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto 

totales como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un 

planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración 

de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes.  

 

 

4.3.12. Liquidación económica de las obras 

 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al 

otorgamiento del Acta de liquidación económica de las obras, que deberá firmar el 

promotor y el contratista. En este acto se dará  por terminada la obra y se entregarán, en su 

caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a 

la normativa vigente, así como los proyectos técnicos y permisos de las instalaciones 

contratadas. 
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Dicha Acta de liquidación económica servirá de Acta de recepción provisional de 

las obras, para lo cual será conformada por el promotor, el contratista, el director de obra y 

el director de ejecución de la obra, quedando desde dicho momento la conservación y 

custodia de las mismas a cargo del promotor. 

 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se 

describen en las Disposiciones Generales del presente pliego. 

 

 

4.3.13. Liquidación final de la obra 

 

Entre el promotor y el contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de 

acuerdo con las certificaciones conformadas por la dirección de obra. Si la liquidación se 

realizara sin el visto bueno de la dirección de obra, ésta sólo medirá, en caso de 

desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los tribunales. 

 

 

4.4  CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

 

4.4.1. Instalación de calefacción 

 

4.4.1.1. Equipos de producción de calor 

 

4.4.1.1.1. Condiciones generales 

 

El equipo de producción de calor será de un tipo registrado por el Ministerio de 

Industria y Energía y dispondrá de la etiqueta de identificación energética en la que se 

especifique el nombre del fabricante, marca, modelo, tipo, número de fabricación y 

potencia nominal. Estos datos estarán escritos en Castellano y marcados con carácter 

indeleble. 

 

La caldera deberá estar construida para poder ser equipada con los dispositivos de 

seguridad necesarios, de manera que no presente ningún peligro de incendio o explosión. 

 

Las diversas partes del equipo deberán ser suficientemente estables y podrán 
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dilatarse libremente, conservando la estanqueidad sin producir ruidos. 

 

Estará provista de un número suficiente de aberturas fácilmente accesible para su 

limpieza y control. 

 

Dispondrá de un orificio con mirilla u otro dispositivo que permita observar la 

llama. 

 

Se podría realizar, con facilidad e in situ, las operaciones de mantenimiento y 

limpieza de todas y cada una de las partes, para lo cual, dispondrán de los registros de 

limpieza necesarios.  

 

 

4.4.1.1.2 Documentación 

 

El fabricante de la caldera deberá suministrar en la documentación de la misma, 

como mínimo los siguientes datos: 

 

 Curvas de potencia-rendimiento para valores de la potencia comprendidos, 

al menos, entre el 50% y el 120% de la potencia nominal de la caldera, para cada 

uno de los combustibles permitidos, especificando la norma con la que se ha 

realizado el ensayo. 

 

 Utilización de la caldera con indicación de la temperatura nominal de la 

salida de agua. 

 

 Características del agua de alimentación de la instalación. 

 

 Capacidad de agua de la caldera (en litros). 

 

 Caudal mínimo de agua que deberá pasar por la caldera. 

 

 Dimensiones exteriores máximas de la caldera y cotas de situación de los 

elementos que se han de unir a otras partes de la instalación (salida de humos, 

salida de agua, entrada de agua, etc...) y la bancada de la misma. 
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 Instrucciones para la instalación, limpieza y mantenimiento. 

 

 Curvas de potencia-tiero necesario en la caja de humos para las mismas 

condiciones citadas en el punto primero. 

 

Toda la información deberá expresarse en unidades del sistema internacional. 

 

 

4.4.1.1.3. Accesorios 

 

Independientemente de las exigencias determinadas por el reglamento de aparatos a 

presión u otros que le afecten, con toda la caldera deberá incluirse: 

 

 Utensilios necesarios para limpieza y conducción del fuego. 

 Aparatos de medida, como son, termómetros e hidrómetros. 

 

4.4.1.1.4. Funcionamiento y rendimiento 

 

El rendimiento del conjunto caldera-quemador, será como mínimo del 75%. 

 

Funcionando a régimen normal, con la caldera limpia, la temperatura de humos 

media a la salida de la caldera no será superior a 240ºC, salvo que el fabricante especifique 

en la placa de la caldera una temperatura superior, estudiándose que con esas temperaturas 

se siguen manteniendo los rendimientos mínimos exigidos. 

 

 

4.4.1.1.5. Otras exigencias de seguridad 

 

Para evitar, en caso de avería,  el retorno de llama y las proyecciones de agua 

caliente sobre el personal de servicio, deberá cumplirse: 

 

 En cada caldera, los orificios de los hogares de las cajas de tubos y de las 

cajas de humos, deberán estar provistos de cierres sólidos. 

 El ajuste de los registros, puertas, etc..., deberá estar hecho de forma que se 

eviten todas las entradas de aire imprevistas que puedan perjudicar el 
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funcionamiento y rendimiento de la misma. En las caldera de hogar presurizado, los 

cierres impedirán la salida al exterior de la caldera de los gases de combustión. 

 El registro de humos no podrá cerrarse por completo si no tiene un 

dispositivo de gases previo a la puesta en marcha. 

 

 

4.4.1.1.6. Apoyos de la caldera 

 

La caldera estará colocada, en su posición definitiva, sobre una base incombustible 

y que no se altere a la temperatura que normalmente vaya a soportar. 

 

No estará colocada sobre la tierra, sino sobre una cimentación adecuada. 

 

 

4.4.1.1.7. Orificios 

 

Tendrá los orificios necesarios para poder montar al menos los siguientes 

elementos: 

 

 Vaciado de caldera. 

 Válvula de seguridad y dispositivos de expansión. 

 Termómetro. 

 Termostato de funcionamiento y seguridad. 

 

 

4.4.1.1.8. Presión de prueba  

 

La caldera deberá soportar, sin que se aprecien roturas, deformaciones, exudaciones 

o fugas, una presión hidrostática interior de prueba igual a vez y media la máxima que ha 

de soportar en funcionamiento y con un mínimo de 400kPa. 
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4.4.1.2. Tuberías 

 

4.4.1.2.1. Materiales 

 

Los materiales empleados en las canalizaciones de las instalaciones son los 

indicados a continuación: 

 

- Instalación de ACS: tubería de polietileno reticulado. 

 

- Instalación de calefacción: tubería de polietileno reticulado multicapa. 

 

- Instalación solar: tubería de cobre. 

 

 

4.4.1.2.2. Calidades 

 

Cuando se empleen tubos estirados de cobre, responderán a las calidades máximas 

exigidas en las normas UNE 37107, 37116, 37117, 37131, 37141. 

 

 

4.4.1.2.3. Tendido 

 

4.4.1.2.3.1. Normas generales 

 

Antes del montaje, debe comprobarse que las tuberías no estén rotas, dobladas, 

aplastadas, oxidadas o dañadas de cualquier manera. 

 

Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado, 

dispuestas en líneas paralelas o en escuadra con los elementos estructurales del edificio o 

con tres ejes perpendiculares entre  

 

La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de sección y derivaciones 

se realizara sin forzar las tuberías, empleando los correspondientes accesorios o piezas 

especiales. 
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Las tuberías horizontales, en general deberán estar situadas lo más próximo al techo 

o al suelo, dejando siempre espacio suficiente para manipular el aislante térmico. 

 

La holgura entre las tuberías o entre estas y los parámetros, una vez colocado el 

aislamiento necesario no será inferior a 3cm. 

 

La accesibilidad será de tal forma que pueda manipularse o situarse una tubería sin 

tener que desmontar el resto. 

 

En ningún momento se debilitará un elemento estructural para poder colocar una 

tubería sin autorización expresa del director de obra. 

 

Cuando la instalación esté formada por varios circuitos parciales, cada unos de ellos 

se equipará del suficiente número de válvulas de regulación y corte, para poderlo equilibrar 

y aislar sin que se afecte al servicio del resto. 

 

 

4.4.1.2.3.2. Curvas 

 

En los tramos curvos los tubos no presentarán ni garrotas y otros efectos análogos, 

ni aplastamiento y otras deformaciones en su sección transversal.  

 

Siempre que sea posible, las curvas se realizarán por cintrado de los tubos, o con 

piezas curvas, evitando la colocación de codos; la curva podrá hacerse corrugada para 

conferir mayor flexibilidad. Cuando las curvas se realicen por cintrado de la tubería, la 

sección transversal no podrá reducirse ni deformarse. Los cintrados de los tubos hasta 50 

mm, se podrán hacer en frío, haciéndose los demás en caliente. 

 

El radio de curvatura será el máximo que permita el espacio disponible. El uso de 

codos o derivaciones con ángulos de 90 grados está permitido solamente cuando el espacio 

disponible no deje otra alternativa o cuando se necesite equilibrar un circuito. 

 

En los tubos de acero soldado, las curvas se harán de forma que las costuras queden 

en la fibra neutra de la curva. En caso de que existan una curva y una contra curva situadas 

en planos distintos, ambas se realizarán con tubo de acero sin soldadura.  
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4.4.1.2.3.3. Alineaciones 

 

En las alineaciones rectas las desviaciones serán inferiores al dos por mil. 

 

 

4.1.2.3.4. Pendientes 

 

Las tuberías para agua caliente o refrigerada irán colocadas de forma que no se 

formen en ellas bolsas de aire. Para la evacuación automática del aire hacia el vaso de 

expansión o hacia los purgadores, los tramos horizontales deberán tener una pendiente 

mínima del 0,2%, cuando la circulación sea forzada. Estas pendientes se mantendrán en 

frío y caliente.  

 

La pendiente será ascendente hacia el vaso de expansión o hacia los purgadores y, 

con preferencia, en el sentido de circulación del agua.  

 

 

4.4.1.2.3.5. Apoyos y fijaciones 

 

Los elementos de apoyo, o soporte, y de guiado de las tuberías serán 

incombustibles y robustos, y en general serán los suficientes para que, una vez 

calorifugadas, no se produzcan flechas superiores al dos por cien ni ejerzan esfuerzo 

alguno sobre elementos o aparatos a los que están unidas, como calderas, bombas, etc... 

 

Los elementos de apoyo (guía o soporte) permitirán la libre dilatación de la tubería 

y no perjudicarán al aislamiento de la misma. Estos elementos de sujeción y guía se 

colocarán próximos a los elementos de compensación naturales, como codos. 

 

Las distancias entre sujeciones para tuberías de cobre, serán como máximo las aquí 

indicadas:  
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 Separación máxima entre soportes (m) 

Ø De tubería en mm Tramos verticales Tramos horizontales 

10 1,8 1,2 

De 12 a 20 2,4 1,8 

De 25 a 40 3 2,4 

De 50 a 100 3,7 3 

 

 

Las grapas y abrazaderas serán de forma que permitan un desmontaje fácil de los 

tubos, exigiéndose la utilización de material elástico entre sujeción y tubería.  

 

Existirá al menos un soporte entre cada dos uniones de tuberías y, con preferencia, 

se colocarán al lado de cada unión de dos tramos de tubería.  

 

Las fijaciones se harán, con preferencia, en las partes centrales de los tubos, 

dejando libres zonas de posible movimiento, tales como curvas. Si no se usaran puntos 

fijos, a los dispositivos de compensación natural se los someterá, en frío, a una cierta 

tensión de montaje, a fin de absorber una parte de la dilatación. 

 

Los soportes de las canalizaciones verticales sujetarán la tubería en todo su 

contorno. Serán desmontables para permitir, después de estar anclados, colocar o quitar la 

tubería, con un movimiento, incluso, perpendicular al eje de la misma. 

 

Cuando exista peligro de corrosión de los soportes de tuberías enterradas, éstos, y 

sus guías, deberán ser de materiales  resistentes a la corrosión o estar protegidos contra la 

misma.  

 

La tubería estará anclada de modo que los movimientos sean absorbidos por las 

juntas de dilatación y por la flexibilidad del trazado de la tubería. Los anclajes serán los 

suficientemente robustos para soportar cualquier empuje normal. 

 

Queda prohibido el soldado de las tuberías a los soportes o elementos de sujeción o 

anclaje. 
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4.4.1.2.3.6. Pasos por elementos constructivos 

 

Cuando las tuberías pasen a través de muros, tabiques, forjados, etc..., se 

dispondrán manguitos protectores que dejen espacio libre alrededor de la tubería, 

debiéndose rellenar este espacio de una materia plástica. Si la tubería va aislada, no se 

interrumpirá el aislamiento en el manguito. 

 

Los manguitos deberán sobresalir al menos 3 mm por la parte superior de los 

pavimentos. 

 

El paso de las tuberías a través de muros y suelos, debe hacerse de forma que la 

sujeción de éstos no sea rígida, a fin de que pueda deslizarse a través del agujero. Para ello 

éste debe ser 5 a 10 mm mayor que el diámetro de la tubería.  

 

 

4.4.1.2.3.7. Uniones 

 

Los tubos tendrán la mayor longitud posibles, con objeto de reducir al mínimo el 

número de uniones. 

 

Los manguitos de reducción en tramos horizontales serán excéntricos y enrasados 

por la generatriz superior. 

 

En las uniones soldadas en tramos horizontales, los tubos se enrasarán por su 

generatriz superior para evitar la formación de bolsas de aire.  

 

Antes de efectuar una unión, se repasarán las tuberías para eliminar las rebabas que 

puedan haberse formado al cortar o aterrajar los tubos. 

 

Al realizar la unión de dos tuberías, no se forzarán éstas, sino que deberán haberse 

cortado y colocado con la debida exactitud.  

 

No se podrán realizar uniones en los cruces de muros, forjados, etc... 

 

Todas las uniones deberán poder soportar una presión superior en un 50% a la del 
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trabajo. 

 

Se prohíbe expresamente la ocultación o enterramiento de uniones mecánicas.  

 

 

4.4.1.2.3.8. Tuberías ocultas 

 

Sólo se realizará una canalización enterrada o empotrada cuando el medio que 

rodea la tubería asegure su no agresividad o se prevea la correspondiente protección contra 

la corrosión.  

 

Las tuberías empotradas y ocultadas en forjados deberán disponer de un adecuado 

tratamiento anticorrosivo y estar envueltas con una protección adecuada, debiendo estar 

suficientemente resuelta la libre dilatación de la tubería y el contacto de ésta con los 

materiales de construcción.  

 

Las conducciones que contengan fluidos a temperatura superior a 40ºC dispondrán 

de un aislamiento térmico para reducir las pérdidas de energía.  

 

Hasta un diámetro de 150 mm, el aislamiento térmico de tuberías colgadas o 

empotradas deberán realizarse siempre con coquillas, no admitiéndose para este fin la 

utilización de lanas a granel o fieltros; sólo podrán utilizarse aislamientos a granel en 

tuberías empotradas en el suelo.  

 

 

4.4.1.2.3.9. Dilatadores compensadores 

 

Para compensar las dilataciones se dispondrán liras, dilatadores lineales o 

elementos análogos, o se utilizará el amplio margan que se tiene con los cambios de 

dirección, dando curvas con un radio superior a cinco veces el diámetro de la tubería. 

 

Las liras y curvas de dilatación serán del mismo material que la tubería. Sus 

longitudes serás las especificadas, y las distancias entre ellas serán tales que las tensiones 

en las fibras más tensadas no sean superiores a 80 Mpa en cualquier estado térmico de la 

instalación. 
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Los elementos dilatadores irán colocados de forma que permitan a las tuberías 

movimientos en la dirección de su propio eje, sin que originen esfuerzos transversales. Se 

colocarán guías junto a los elementos de dilatación.  

 

Se dispondrá del número de elementos de dilatación necesario para que la posición 

de los aparatos a que van conectados, no se vea afectada, ni estar estos sometido a 

esfuerzos indebidos como consecuencia de los movimientos de dilatación de las tuberías. 

 

 

4.4.1.2.3.10. Purgas 

 

En la parte más alta de cada circuito se pondrá una purga para eliminar el aire que 

pudiera allí acumularse. Se recomienda que esta purga se coloque con una conducción de 

la posible agua que se eliminase con la purga.  

 

Esta conducción irá en pendiente hacia el punto de vaciado, que deberá ser visible. 

 

Se colocarán además purgas automáticas o manuales en cantidad suficiente para 

evitar la formación de bolsas de aire en tuberías o aparatos en los que, por su disposición, 

fuesen previsibles. 

 

 

4.4.1.2.4 Relación con otros servicios 

 

Las tuberías no estarán en contacto con ninguna conducción de energía eléctrica o 

de telecomunicación, con el fin de evitar los efectos de corrosión que una derivación pueda 

ocasionar, debiendo preverse siempre una distancia mínima de 30 cm a las conducciones 

eléctricas y de 3 cm a las tuberías de gas más cercanas desde el exterior de la tubería o del 

aislamiento, si lo hubiese. 

 

Las tuberías no atravesarán chimeneas, conductos de aire acondicionado ni 

chimeneas de ventilación. 
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4.4.1.3. Valvulería 

 

4.1.3.1. Generalidades 

 

Las válvulas estarán completas y, cuando dispongan de volante, el diámetro 

mínimo exterior del mismo se recomienda que sea cuatro veces el diámetro nominal de la 

válvula, sin sobrepasar 20cm. En cualquier caso, permitirá que las operaciones de apertura 

y cierre se hagan cómodamente.  

 

Serán estancas, interior y exteriormente, es decir, con la válvula en posición abierta 

y cerrada, a una presión hidráulica igual a vez y media  la de trabajo, con un mínimo de 

600 kPa. Esta estanqueidad se podrá lograr accionando manualmente la válvula.  

 

Toda válvula que vaya a estar sometida a presiones iguales o superiores a 600 kPa 

deberá llevar troquelada la presión máxima de trabajo a la que puede estar sometida.  

 

Las válvulas de más de 50 mm de diámetro nominal serán de fundición y bronce 

cuando la presión que van a soportar no sea superior a 400 kPa y serán de acero o de acero 

y bronce para presiones superiores a este valor. 

 

Las válvulas y grifos, hasta un diámetro nominal de 50 mm, estarán construidas de 

bronce y latón. 

 

La pérdida de carga de las válvulas, estando completamente abiertas y circulando 

por ellas un caudal igual al que circularía por una tubería del mismo diámetro nominal 

cuando la velocidad del agua por esa tubería fuese de 0,9m/s, no será superior a la 

producida por una tubería de hierro del mismo diámetro y de la siguiente longitud según el 

tipo de válvula:  
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Tipo de válvula Pérdida de carga equivalente en m.c.a. 

De compuerta, bola o mariposa 1 

De asiento 5 

De regulación de superficie de 

calefacción 

10 

De retención 10 

 

 

4.4.1.3.2. Características del montaje 

 

Se recomienda no instalar ninguna válvula con el vástago por debajo del plano 

horizontal que contenga el eje de la tubería. Todas las válvulas serán fácilmente accesibles.  

 

Se recomienda disponer de una tubería de derivación con sus llaves, rodeando a 

aquellos elementos básicos, como válvulas de control, etc..., que se pueden averiar y 

necesiten ser retirados de la red de tuberías para su reparación y mantenimiento.  

 

 

4.4.1.3.3. Tipos de válvulas y funciones a desempeñar 

 

Se recomienda utilizar para: 

 

 Aislamiento: Válvulas de bola de asiento o de mariposa 

 Regulación: Válvulas de asiento de agua 

 Vaciado: Grifos y válvulas de macho 

 Purgadores: Válvulas de aguja inoxidable 

 

 

4.4.1.4. Accesorios 

 

Los espesores mínimos de metal de los accesorios de embridar y rosca, serán los 

adecuados para soportar las máximas presiones y temperaturas a que hayan de estar 

sometidos. 
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Serán de acero, hierro fundido, fundición maleable, cobre, bronce o latón, según el 

material de la tubería, ya que será igual que éste. 

 

Los accesorios soldados podrán utilizarse para tuberías de diámetro comprendido 

entre 10 y 600 mm. Estarán fabricados y proyectados de modo que tengan, por lo menos, 

resistencia igual a la de la pieza a la cual va a ser unidos. 

 

Para tuberías de acero forjado o fundido hasta ǿ 500 mm se obtienen accesorios 

roscados.  

 

Donde se requieren accesorios especiales, éstos reunirán unas características tales 

que permitan su prueba hidrostática a una presión doble de la correspondiente al vapor de 

suministro en servicio. 

 

 

4.4.1.5. Bombas de circulación 

 

Se recomienda que antes y después de cada bomba de circulación, se monte un 

manómetro para poder apreciar la presión diferencial. En el caso de bombas en paralelo, 

este manómetro se situará en el tramo común. 

 

La bomba deberá ir montada en un punto tal que pueda asegurarse que ninguna 

parte de la instalación queda en depresión con relación a la atmósfera. La presión a la 

entrada de la bomba deberá ser la suficiente para asegurar que no se produzca fenómeno 

alguno de cavitación ni a la entrada ni en el interior de la bomba. 

 

El conjunto motor-bomba será fácilmente desmontable. En general, los ejes del 

motor y de la bomba quedarán bien alineados y se montará un acoplamiento elástico si el 

eje no es común. Cuando los ejes del motor y de la bomba no estén alineados, la 

transmisión se efectuará por correas trapezoidales. 

 

Cuando las dimensiones de la tubería sean distintas a las de entrada o salida de la 

bomba, se efectuará un acoplamiento cónico con un ángulo en el vértice no superior a 30º. 

 

La bomba y su motor estarán montados con suficiente holgura a su alrededor para 
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una fácil inspección de todas sus partes. 

 

El agua de goteo, cuando exista, será conducida al desagüe correspondiente. En 

todo caso, el goteo por prensa-estopas, cuando deba existir, será visible. 

 

 

4.4.1.6. Alimentación y vaciado 

 

En toda instalación de agua existirá un circuito que dispondrá de una válvula de 

retención y otra de corte, antes de la conexión a la instalación, recomendándose, además, la 

instalación de un filtro. 

 

En cualquier caso, la alimentación del agua del sistema no podrá realizarse, por 

razones de salubridad, con una conexión directa a la red de distribución urbana. Será 

necesaria la separación física entre ambos circuitos. 

 

Para este fin, se considerará suficiente el llenado a través del depósito de expansión 

abierto, o bien, que la instalación de fontanería disponga de grupo de presión instalado de 

acuerdo con la legislación vigente. 

 

Toda instalación salvo pequeños tramos, podrá vaciarse. 

 

El diámetro mínimo de la tubería de alimentación dependerá de la potencia de la 

instalación:  

 

Hasta 50 kW ..........................................................................................  D = 15 mm 

De 50 kW a 125 kW ..............................................................................  D = 20 mm 

De 125 kW a 500 kW ............................................................................  D = 25 mm 

De más de 500 kW ................................................................................  D = 32 mm 

 

Cuando las tuberías de vaciado puedan conectarse a un colector común que las 

lleve a un desagüe, la conexión se realizará de forma que el paso del agua desde la tubería 

hasta el colector sea visible. 

 

El diámetro mínimo de las tuberías de vaciado será: 
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Hasta 50 kW ......................................................................................... D = 20 mm 

De 50 kW a 125 kW ............................................................................. D = 25 mm 

De 125 kW a 500 kW ........................................................................... D = 32 mm 

De más de 500 kW ..............................................................................  D = 40 mm 

 

 

4.4.1.7. Depósito de expansión 

 

El vaso de expansión es el elemento destinado a absorber el aumento de volumen 

que experimenta la totalidad del agua contenida en la instalación, cuando se calienta desde 

la temperatura ambiente hasta la temperatura servicio. Por otra parte, el vaso de expansión 

debe también garantizar que en cualquier punto del circuito exista una presión absoluta 

superior a la atmosférica, con el fin de evitar entrada de aire en la instalación. 

 

Los depósitos de expansión serán metálicos, o de otro material estanco, y resistente 

a los esfuerzos que van a soportar.  

 

En el caso de que los depósitos sean metálicos, deberán ir protegidos contra la 

corrosión. 

 

En las instalaciones con depósitos de expansión cerrados, estos deberán soportar 

una presión hidráulica igual a vez y media de la que tenga que soportar a régimen, con un 

mínimo de 300 kPS, sin que se aprecien fugas, exudaciones o deformaciones.  

 

La capacidad de los depósitos de expansión será la suficiente para absorber la 

variación del volumen del agua de la instalación al pasar de 4ºC a la temperatura del 

régimen.  

 

Los vasos de expansión cerrados que tengan asegurada la presión por colchón de 

aire, deberán tener una membrana elástica que impidan la disolución de ésta en el agua. 

Tendrá timbrada la máxima presión que puede soportar, que en ningún caso será inferior a 

la de regulación de la válvula de seguridad de la instalación reducida al mismo nivel. 

 

En caso de utilizarse vasos de expansión cerrados, deberán colocarse 

preferentemente en la aspiración de bomba, teniendo especial cuidado de que la conexión 



Aitor Eguren Olabe ___________________________________________________ 

Página | 37  

Pliego de Condiciones 

se haga de forma que evite la formación de una bolsa de aire en el mismo.  

 

No deberá existir ningún elemento de corte entre el generador y el depósito de 

expansión, siempre que esta válvula sea de tres vías y esté colocada de forma que, al 

comunicar el generador con el depósito de expansión, quede automáticamente aquel en 

comunicación con la atmósfera. 

 

En el caso de vasos de expansión cerrados, el diámetro inferior de la tubería de 

conexión del vaso, deberá ser cómo mínimo de 20 mm. 

 

 

4.4.1.8. Elementos de regulación y control 

 

4.4.1.8.1. Termostatos ambiente 

 

La escala de temperaturas de los termostatos ambiente estará comprendida al menos 

entre 10 y 30ºC, llevará marcadas las divisiones correspondientes a los grados y se marcará 

la cifra cada cinco grados. No se incluyen en esta prescripción los termostatos 

incorporados en los aparatos acondicionadores de aire y radiadores de potencia inferior a 5 

kW. 

 

El error máximo, obtenido en laboratorio, entre la temperatura real existente y la 

marcada por el indicador del termostato una vez establecida la condición de equilibrio, será 

como máximo de 1ºC. 

 

El diferencial estático de los termostatos no será superior a 1,5ºC. 

 

El termostato resistirá sin que sufran modificación sus características, 10.000 ciclos 

de apertura y cierre, a la máxima carga prevista para el circuito mandado por el termostato. 

 

 

4.4.1.8.2. Sondas interiores de temperatura 

 

La curva de respuesta de las sondas interiores de temperatura tendrá una pendiente 

definida por:  



Aitor Eguren Olabe ___________________________________________________ 

Página | 38  

Pliego de Condiciones 

[ R 25 – R 8] / [ Q25 – Q8 ] 

 

Siendo R y Q la resistencia térmica y la temperatura a 22ºC y 20ºC 

respectivamente, que no diferirá en más del 10% del dado por el fabricante.  

 

Su tiempo de respuesta será tal que al pasar la sonda de su estado de equilibrio en 

un ambiente de 18ºC de temperatura a otro de 22ºC, tarde menos de 10 minutos en alcanzar 

el 67% del valor de la resistencia a 22ºC. 

 

 

4.4.1.8.3. Centrales de regulación 

 

Los conjuntos de los equipos de regulación serán tales, que para tres temperaturas 

anteriores (-10ºC, 0ºC, +10ºC), la temperatura del agua no diferirá en más de dos grados de 

la prevista. 

 

Cuando existan varias curvas de ajuste de la temperatura del agua en función de la 

exterior, se admitirá una tolerancia de 1ºC por cada 5ºC de corrección de una curva a otra. 

 

 

4.4.1.8.4. Consideraciones 

 

Los elementos de control y regulación, serán los apropiados para los campos de 

temperaturas, humedades, presiones, etc..., en que normalmente va a trabajar la instalación. 

 

Los elementos de control y regulación, estarán situados en locales y elementos de 

tal manera que den indicación correcta de la magnitud que deben medir o regular, sin que 

ésta indicación pueda estar afectada por fenómenos extraños a la magnitud que se quiere 

medir o controlar.  

 

 

4.4.1.9. Aislamiento térmico 

 

En este apartado se considera el aislamiento térmico de tuberías desde tres puntos 

de vista diferentes: 
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 Reducción de las pérdidas por razones económicas. 

 Prevención de condensaciones superficiales. 

 Prevención de congelaciones. 

 

 

4.4.1.9.1. Generalidades 

 

Con el fin de evitar los consumos energéticos superfluos, los aparatos, equipos y 

conducciones que contengan fluidos a  temperatura inferior al ambiente o superior a 40ºC 

dispondrán de un aislamiento térmico para reducir las pérdidas de energía. 

 

El aislamiento térmico de aparatos, equipos y conducciones metálicas, cuya 

temperatura de diseño sea inferior a la del punto del rocío del ambiente en que se 

encuentren, será impermeable al vapor de agua, o al menos, quedará protegido, una vez 

colocado, por una capa que constituya una barrera de vapor. 

 

Los aparatos, equipos y conducciones de las instalaciones deberán quedar aislados 

de acuerdo con las exigencias de carácter mínimo que a continuación se indican, 

entendiendo que, en cualquier caso, las perdidas térmicas globales no superen el 5% de la 

potencia útil instalada.  

 

 

4.4.1.9.2 Dimensionado en instalaciones con fluidos calientes 

 

En las instalaciones que contengan fluidos a temperatura superior a 40ºC, se 

dispondrá de un aislamiento térmico equivalente a los espesores que se indican en los 

siguientes apartados para un material cuyo coeficiente de conductividad térmica λ es de 

0,040 W/m ºC a 20ºC. 

 

Para materiales con conductividad térmica distinta a la anterior, el espesor se 

determina aplicando la fórmula siguiente, utilizable cuando el aislamiento adopta formas 

con superficies plano-paralelas: 

 

e= (valor de la tabla)  x   λ / 0,04 , expresado en mm. 
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En el caso de los conductos o tuberías de sección circular, se empleará la siguiente 

fórmula, en la que se tiene en cuenta que el cálculo de las pérdidas de calor se hace sobre la 

superficie exterior del aislamiento térmico, y que permite calcular los espesores 

equivalentes para dos materiales con conductividad λ y λ ' . 

 

 ln (Re/Ri)/ λ = ln (Re'/Ri)/ λ’   

 

Donde Ri es el radio interior del aislamiento, igual al radio exterior del conducto o 

tubería, y Re y Re' son los radios exteriores del aislante en uno y otro caso. 

 

a) Tuberías que discurren por locales no calefactados 

El espesor será, como mínimo, el que se indica a continuación en función del 

diámetro y la temperatura del fluido: 

 

Diámetro de la 

tubería en mm. 

Temperatura del ruido en ºC 

 40 a 65 66 a 100 101 a 150 >150 

D ≤ 32 20 20 30 40 

32< D ≤ 50 20 30 40 40 

50 < D ≤ 80 30 30 40 50 

80 < D ≤ 125 30 40 50 50 

125 < D 30 40 50 60 

 Espesor mínimo de aislamiento térmico en mm 

 

 

b) Tuberías que discurren por el exterior 

En este tipo de tuberías el espesor será como mínimo el indicador en la tabla 

anterior incrementado en 10 mm. 

 

c) Generadores de calor 

Cuando la superficie de pérdidas sea superior a 2m cuadrados, el espesor del 

aislamiento será como mínimo de 50 mm. 
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En generadores de calor con potencia inferior a 50 kW instalados en locales 

calefactados, no se exige aislamiento térmico. 

 

 

4.4.1.9.3. Dimensionado en instalaciones con fluidos fríos 

 

Las instalaciones que contengan fluido a temperatura inferior a la del ambiente, 

dispondrán de un aislamiento térmico equivalente a los espesores que se indican en los 

siguientes apartados para un material cuyo coeficiente de conductividad térmica fuese de 

0,040 W/mºC a 20ºC. 

 

Para materiales con conductividad térmica distinta a la anterior, el espesor se 

determinará aplicando la fórmula siguiente, utilizable cuando el aislamiento adopta formas 

plano-paralelas: 

         

e= (valor de la tabla)  x   λ / 0,04  , expresado en mm. 

 

En el caso de los conductos o tuberías de sección circular, se empleará la siguiente 

fórmula, en la que se tiene en cuenta que el cálculo de las pérdidas de calor se hace sobre la 

superficie exterior del aislamiento térmico, y que permite calcular los espesores 

equivalentes para dos materiales con conductividad λ y λ ' . 

 

ln (Re/Ri)/ λ = ln (Re'/Ri)/ λ’   

 

Donde Ri es el radio interior del aislamiento, igual al radio exterior del conducto o 

tubería, y Re y Re' son los radios exteriores del aislante en uno y otro caso. 

 

a) Tuberías que discurren por locales no calefactados 

El espesor será, como mínimo, el que se indica a continuación en función del 

diámetro y la temperatura del fluido. 

 

En cualquier caso se comprobará que no haya condensaciones superficiales. 

 

 

 



Aitor Eguren Olabe ___________________________________________________ 

Página | 42  

Pliego de Condiciones 

Diámetro D de la 

tubería en mm. 

Temperatura del fluido en ºC 

 > -10 -10 a 0 0 a 10 >10 

D ≤ 32 40 30 20 20 

32 < D ≤ 50 50 40 30 20 

50  < D ≤ 80 50 40 30 30 

80 < D ≤ 125 60 50 40 30 

125 < D 60 50 40 30 

 Espesor mínimo de aislamiento térmico en mm. 

 

Cuando la superficie de pérdida sea inferior a dos metros cuadrados, el espesor 

mínimo será de 30 mm. 

 

Cuando la superficie de pérdida sea superior a 2 metros cuadrados, el espesor 

mínimo será de 50 mm. 

 

 

4.4.1.9.4. Temperatura máxima y mínima 

 

En cualquier caso e independientemente de los espesores mínimos citados, la 

superficie exterior del aislamiento no podrá presentar, en servicio, una temperatura 

superior en 15ºC o inferior en 5ºC de la del ambiente. 

 

 

4.4.1.9.5. Materiales 

 

El material de aislamiento no contendrá sustancias que se presten a la formación de 

microorganismos en él. No desprenderá olores a la temperatura a la que vaya a estar 

sometido. No sufrirá deformaciones como consecuencia de las temperaturas ni debido a 

una accidental formación de condensaciones. Será compatible a las superficies a las que va 

a ser aplicado, sin provocar corrosión en las tuberías en la condiciones de uso. 

 

El aislamiento de las calderas, o de partes de la instalación que van a esta próximas 
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a focos de fuego, será de materiales incombustibles. 

 

 

4.4.1.9.6. Colocación 

 

La aplicación del material aislante deberá cumplir las exigencias que a continuación 

se indican. 

 

a) Antes de su colocación, deberá haberse quitado de la superficie a aislar toda 

materia extraña, herrumbre, etc... 

 

b) A continuación, se dispondrá de dos capas de pintura antioxidante u otra 

protección similar en todos los elementos metálicos que no estén debidamente protegidos 

contra la oxidación. 

 

c) El aislamiento se efectúa a base de mantas, filtros, placas, segmentos o coquillas 

colocadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante, cuidando de que se haga un 

asiento compacto y firme en las piezas aislantes y de que se mantenga uniforme el espesor. 

 

d) Cuando el espesor del aislamiento exigido requiera varias capas de éste, se 

procurará que las juntas longitudinales y transversales de las distintas capas no coincidan y 

que cada capa quede firmemente fijada. 

 

e) El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios para que no se 

deterioren en el transcurso de tiempo. 

 

f) El recubrimiento o protección del aislamiento se hará de manera que éste quede 

firme y duradero. Se ejecutará disponiendo amplios solapes para evitar pasos de humedad 

al aislamiento y cuidando que no se aplaste.  

 

g) En las tuberías y equipos a la intemperie, las juntas verticales y horizontales se 

sellarán convenientemente, y la terminación será impermeable e inalterable a la intemperie, 

recomendándose los revestimientos metálicos sobre base de emulsión asfáltica o banda 

bituminosa. 
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h) La barrera de vapor, si es necesaria, deberá estar situada en la capa exterior del 

aislamiento, con el fin de garantizar la ausencia de agua condensada en la masa aislante. 

 

i) Cuando sea necesario la colocación de flejes distanciadores, con objeto de sujetar 

el revestimiento y protección y conservar un espesor homogéneo del aislamiento, se 

colocarán, remachadas, plaquitas de amianto o material similar de espesor adecuado. 

 

j) Todas las piezas del material aislante, así como su recubrimiento protector y 

demás elementos que entren en este montaje, se presentarán sin defectos ni exfoliaciones 

 

 

4.4.1.9.7. Aislamiento térmico de tuberías y accesorios 

 

Hasta un diámetro del 150 mm, el aislante térmico de tuberías colgadas o 

empotradas, deberá realizarse siempre con coquillas, no admitiéndose para este fin lanas a 

granel o filtros; sólo podrán utilizarse aislamientos a granel en tuberías empotradas en el 

suelo. 

 

Para que el aislante se adhiera perfectamente a la tubería, el diámetro interior de la 

coquilla deberá ser igual al diámetro exterior de la tubería. 

 

En ningún caso, en las tuberías, el aislamiento por sección y capa presentará más de 

dos juntas longitudinales. 

 

Las válvulas, bridas y accesorios se aislarán preferentemente con casquetes 

aislantes desmontables de varias piezas con espacio suficiente para que, al quitarlos, se 

puedan montar aquellas (dejando espacio para sacar los tornillos), del mismo espesor que 

el calorífugo de la tubería en que esté intercalado, de manera que, al mismo tiempo que 

proporciona un perfecto aislamiento, serán fácilmente desmontables para la revisión de 

estas partes sin deterioro del material aislante. Si es necesario dispondrán de un drenaje. 

 

Los casquetes se sujetarán por medio de abrazaderas de cinta metálica, provisto de 

cierre de palanca para que sea sencillo su montaje y desmontaje.  

 

Delante de las bridas se instalará el aislamiento por medio de coronas frontales 
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engatilladas, de tal forma que puedan sacarse con facilidad los pernos de dichas bridas.  

 

En el caso de accesorios para reducciones, la tubería de mayor diámetro  

determinará el espesor a emplear. 

 

Se evitará, en los soportes, el contacto directo entre éstos y la tubería. 

 

El recubrimiento o protección del aislamiento de las tuberías y sus accesorios 

deberá quedar listo y firme. Podrán utilizarse protecciones adicionales de plástico, 

aluminio, etc..., siendo éstas recomendables en las tuberías y equipos situados a la 

intemperie. 

 

En estos casos, en los codos, arcos, tapas, fondos de depósitos y demás elementos 

de forma, se realizará la protección en segmentos individuales engatillados entre sí. 

 

 

4.4.1.9.8. Aislamiento térmico de conductos 

 

El aislamiento térmico de conductos, seré el suficiente para que las pérdidas de 

calor a través de sus paredes no sean superiores al 1% de la potencia que transportan y, 

siempre, el suficiente para evitar condensaciones. 

 

Se tomarán las disposiciones necesarias para evitar condensaciones en el interior de 

las paredes de los mismos. 

 

 

4.4.1.10. Pruebas de la instalación 

 

4.4.1.10.1. Generalidades 

 

La recepción de la instalación tendrá como objeto comprobar que la misma cumple 

las prescripciones de la reglamentación vigente y las especificaciones de estas 

instrucciones técnicas, así como realizar la puesta en marcha correcta y comprobar, 

mediante los ensayos que sean adquirido, las prestaciones de confortabilidad, exigencias de 

uso racional de energía, contaminación ambiental, seguridad y calidad que son exigidas. 
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Todas y cada una de las pruebas se realizarán en presencia del director de obra de la 

instalación, el cual dará fe de los resultados por escrito. 

 

 

4.4.1.10.2. Pruebas parciales 

 

A lo largo de la ejecución, deberán haberse hecho pruebas, controles de recepción, 

etc..., de todos los elementos que haya indicado el director de obra. Particularmente, todas 

la uniones o tramos de tuberías, conductos o elementos que por necesidades de la obra 

vayan a quedar ocultos, deberán ser expuestos para su inspección, o expresamente 

probados, antes de cubrirlos y colocar las protecciones requeridas. 

 

 

4.4.1.10.3 Pruebas finales 

 

Es condición previa para la realización de las pruebas técnicas finales, que la 

instalación se encuentre totalmente terminada de acuerdo con las especificaciones del 

proyecto, así como que haya sido previamente equilibrada y puesta a punto y se hayan 

cumplido las exigencias previas que haya establecido el Director de Obra, tales como 

limpieza, suministro de energía, etc... 

 

Como mínimo, deberán realizarse las pruebas especificadas que se indican 

referentes a las exigencias de seguridad y  uso racional de energía. A continuación se 

realizarán las pruebas globales del conjunto de la instalación. 

 

 

4.4.1.10.4. Pruebas específicas 

 

a) Rendimiento de Calderas 

Se realizarán las pruebas térmicas de calderas de combustión, si existen 

comprobando, como mínimo, el gasto de combustible, temperatura, contenido de CO2 e 

índice de Bacharach de los humos, porcentaje de CO y perdidas de calor por chimenea. 

 

b) Motores Eléctricos 

Se realizará una comprobación del funcionamiento de cada motor eléctrico y de su 
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consumo de energía en las condiciones reales de trabajo. 

 

c) Otros equipos 

Se realizará una comprobación individual de todos los intercambiadores de calor, 

climatizadores y demás equipos en los que se efectúe una transferencia de energía térmica, 

anotando las condiciones de funcionamiento. 

 

d) Seguridad 

Comprobación del tarado de todos los elementos de seguridad. 

 

 

4.4.1.10.5. Pruebas globales 

 

Se realizarán, como mínimo, las siguientes pruebas globales, independientemente 

de aquellas otras que deseara el Director de Obra: 

 

a) Comprobación de materiales, equipos y ejecución 

Independientemente de las pruebas parciales o controles de recepción realizados 

durante la ejecución, se comprobará, por el Director de Obra, que los materiales y equipos 

instalados se corresponden con los especificados en proyecto y contratados por la empresa 

instaladora, así como la correcta ejecución del montaje. 

 

Se comprobará, en general, la limpieza y cuidado en el buen acabado de la 

instalación. 

 

b) Pruebas hidráulicas 

Independientemente de las pruebas parciales a las que hayan sido sometidas las 

partes de la instalación a través del montaje, todos los equipos y conducciones deberán 

someterse a una prueba final de estanqueidad, como mínimo a una presión interior de 

prueba en frío equivalente a vez y media la de trabajo, con un mínimo de 400 kPa y una 

duración no inferior a 24 horas. 

 

Posteriormente, se realizarán pruebas de circulación de agua en circuitos (pruebas 

en marcha), comprobación de limpieza de los filtros de agua y medida de presiones. 

 



Aitor Eguren Olabe ___________________________________________________ 

Página | 48  

Pliego de Condiciones 

Por último, se realizará la comprobación de estanqueidad del circuito a temperatura 

de régimen. 

 

c) Pruebas de libre dilatación 

Una vez que las pruebas anteriores han sido satisfactorias, se dejará enfriar 

bruscamente la instalación hasta una temperatura de 60ºC de salida de calderas, 

manteniendo la regulación anulada y las bombas en funcionamiento. A continuación se 

volverá a calentar hasta la temperatura de régimen de caldera. 

 

Durante la prueba de comrbarña que no ha habido deformación apreciable 

visualmente en ningún elemento o tramo de la tubería y que el sistema de expansión ha 

funcionado correctamente. 

 

d) Pruebas de prestaciones térmicas 

Se realizarán las pruebas que a criterio del director de Obra sean necesarias para 

comprobar el funcionamiento normal en régimen de invierno o de verano, obteniendo un 

estadillo de condiciones exteriores debidamente registradas. 

 

Cuando la temperatura medida en las habitaciones sea igual o superior a la 

contractual corregida, como se especifica más adelante en función de las condiciones 

meteorológicas exteriores, se dará como satisfactoria la eficacia térmica de la instalación. 

 

Condiciones climatológicas exteriores: 

 

- La temperatura mínima del día registrada, no será inferior a 2ºC o superior a 

10ºC a la contractual exterior. 

- La temperatura de las habitaciones se corregirá como sigue: 

-  Se disminuirá en 0,5ºC por cada ºC que la temperatura del día haya sido inferior 

a la exterior contractual. 

- Se aumentará en 0,15ºC por cada ºC que la temperatura mínima del día haya 

sido superior a la exterior contractual. 

 

e) OTRAS PRUEBAS 

Por último se comprobará que la instalación cumple con las exigencias de calidad, 

confortabilidad, seguridad y ahorro de energía que se dictan en estas Instrucciones 
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Técnicas. 

 

Particularmente se comprobará el buen funcionamiento de la regulación automática 

del sistema. 

 

 

4.4.1.11. Recepción de la instalación 

 

4.4.1.11.1. Recepción provisional 

 

Antes de realizar el acto de recepción provisional, deberán haberse cumplido los 

siguientes requisitos: 

 

a) Realización de las pruebas finales a perfecta satisfacción del director de obra. 

 

b) Presentación del certificado de la instalación según el modelo adjunto ante la 

Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía. 

 

Una vez cumplimentados los requisitos previstos en el párrafo anterior, se realizará 

el acto de recepción provisional, en el que el director de obra, en presencia de la firma 

instaladora, entregará al titular de la misma, si no lo hubiera hecho antes, los siguientes 

documentos: 

1. Resultados de las pruebas. 

 

2. Manual de instrucciones según se especifica en IT IC 22.1. 

 

3. Libro de mantenimiento según se especifica en IT IC 22.3. 

 

4. Proyecto de ejecución en el que, junto a una descripción de la instalación, se 

relacionan todas las unidades y equipos empleados, indicando marca, 

características, modelo y fabricante, así como los planos definitivos de lo 

ejecutado, como mínimo un esquema de principio, esquema de control y 

seguridad y esquemas eléctricos. 

 

5. Esquema de principio de control y seguridad debidamente marcado en 
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impresión indeleble para colocación en la sala de máquina. 

 

6. Copia del certificado de la instalación presentado ante la Delegación Provincial 

del Ministerio de Industria y Energía. 

 

7. Acta de recepción suscrita por todos los presentes (por duplicado) 

 

Una vez realizado el acto de recepción provisional, la responsabilidad de la 

conducción y mantenimiento de la instalación se transmite íntegramente a la propiedad, sin 

perjuicio de las responsabilidades contractuales que en concepto de garantía hayan sido 

pactadas y obliguen a la empresa instaladora. 

 

El periodo de garantía finaliza con la recepción definitiva. 

 

 

4.4.1.11.2. Recepción definitiva 

 

Transcurrido el plazo contractual de garantía, en ausencia de avería o defectos de 

funcionamiento durante el mismo, o habiendo sido estos convenientemente subsanados, la 

recepción provisional adquirirá carácter de recepción definitiva, sin realización de nuevas 

pruebas, salvo que, por pate de la propiedad haya sido cursado aviso en contra de finalizar 

el periodo de garantía establecido. 

 

 

4.4.2. Instalación agua sanitaria 

 

Las instalaciones de agua sanitaria en realidad las forman dos: las de agua fría y las 

de agua caliente. A su vez, la instalación de agua caliente, si el sistema de calentamiento es 

directo, como es el caso, la forman dos circuitos, el primario y el secundario.  

 

El circuito primario es exactamente igual a un circuito de calefacción, pero a escala 

reducida. Por lo tanto, las condiciones que debe reunir son idénticas a las citadas en el 

apartado “4.1. Instalación de calefacción”.  

 

En cuanto al circuito secundario y la instalación de agua fría, no son muy distintos, 
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ni entre ellos, ni a las de calefacción. Se tomarán en cuenta las mismas consideraciones 

expuestas anteriormente con las diferencias obvias que marcan los hechos de que se trata 

de circuitos abiertos y de que transportan agua para el consumo. 

 

El único elemento añadido es el interacumulador. 

 

 

4.4.2.1. Interacumuladores 

 

Cuando el acumulador lleve incorporada una superficie de intercambio térmico 

entre el fluido primario y el agua sanitaria, en forma de serpentín o camisa de doble 

envolvente, se denominará interacumulador. 

 

Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de 

identificación indicará además los siguientes datos. 

 

- Superficie de intercambio térmico en metros cuadrados. 

- Presión máxima de trabajo del circuito primario. 

 

Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los maguitos necesarios de 

acoplamiento, soldados antes del tratamiento de protección, para las siguientes funciones: 

 

- Manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de agua caliente. 

 

 Registro embridado para la inspección del interior del acumulador y eventual 

acoplamiento del serpentín. 

 

 Manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario. 

 

 Manguitos roscados para accesorios como termómetro y termostato. 

 

 

 Manguito para el vaciado. 

 

Los acumuladores vendrán equipados de fábrica con las bocas necesarias soldadas 
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antes de efectuar el tratamiento de protección interior. 

 

El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante, y es 

recomendable disponer una protección mecánica en chapa pintada al horno, PRFV, o 

lámina de material plástico. 

 

Todos los acumuladores irán equipados con la protección catódica establecida por 

el fabricante para garantizar la durabilidad del acumulador. 

 

Todos los acumuladores se protegerán, como mínimo, con los dispositivos 

indicados en el punto 5 de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP-11 del 

Reglamento de Aparatos a Presión (Orden 11764 de 31 de mayo de 1985 -BOE nº 148 de 

21 de junio de 1985). 

 

Al objeto de esas especificaciones, podrán utilizarse acumuladores de las 

características y tratamiento descritos a continuación: 

 

 Acumuladores de acero vitrificado de volumen igual o  inferior a 1000 l. 

 

 Acumuladores de acero con tratamiento epoxídico. 

 

 Acumuladores de acero inoxidable. 

 

 Acumuladores de cobre. 

 

 Acumuladores no metálicos que soporten la temperatura máxima del circuito, 

cumplan las normas UNE que le sean de aplicación y esté autorizadas su 

utilización por las compañías de Suministro de agua potable. 

 

 Acumuladores de acero negro (sólo en circuitos cerrados, sin agua de consumo). 
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Pamplona, a 25 de febrero de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Aitor Eguren Olabe 
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5.1 SISTEMA SOLAR 

Colectores solares 

Elemento Referencia 
Costo/unidad 

(€) 

Nº 

elementos 
Total 

Colectores 

Euro C20 AR  

108.160.60 Wagner & 

Co. 

890,00 8 

7120 

Kit de estructura 

para instalación 

paneles en serie 

(incluye juntas, 

tubo flexible y 

racores) 

190.200.75 215,00 8 1720 

Trabajos 

albañileria para 

soporte estructura 

 

300,00 1 300 

 
  

Total 9140 

 

Tuberías 

Elemento Referencia 

Costo/unidad 

(€) 

Nº 

elementos Total 

Tubería de cobre 

22 
Tubo cobre barra 18x1 

duro sanitario 
6,02 29 

174,609 

Aislamiento de 

espuma 

elastomérica agua 

caliente 

IT-25X022 4,97 29 

144,13 

Tubería de cobre 

28 
Tubo cobre barra 28x1 

duro sanitario 
7,89 14 

110,39 

Aislamiento de 

espuma 

elastomérica agua 

caliente 

IT-25X028 5,95 14 

83,3 

 
  

Total 512,429 
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Sistema de seguridad 

Elemento 
Referencia 

 Costo/unidad 

(€)  

Nº 

elementos Total 

Termómetro digital 916.480.50                22,00    4 88 

Llaves de 

corte/paso D=28 

mm Val. De globo 

                 8,20    7 

57,4 

Llaves de 

corte/paso D=63 

mm Val. De globo 

               61,00    4 

244 

Conexiones llave 

de corte Racor fijo rosca M 
                 5,76    9 

51,84 

Valvula antiretorno Filtro y bronce cim. 

74A xx74a007 
               21,98    1 

21,98 

Valvula de 

seguridad 10 bar 
Valvula de seguridad  

AA.11.015 
               11,44    2 

22,88 

Vaso de expansión 

solar 

Modelo DS-35 Euro-

Cobil    VSOL-035. 35 

litros 

               82,18    1 

82,18 

Vaso expansión 

ACS 

DV-50 marca EURO-

COBIL VS-0050. 50 

litros 

             128,34    1 

128,34 

Purgador Purgador autimatico       

AC 71 559 
                 4,70    2 

9,4 

Bomba primario 

Bomba SB-50 XA 

marca ROCA  

953035021. Incluidos 

racores 

             268,40    1 

268,4 

Bomba secundario 
Bomba SB-5Y marca 

ROCA  195000019. 

Incluidos racores 

             125,40    1 

125,4 

 
  

Total 1099,82 
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Sistema de llenado 

Elemento 
Referencia 

 Costo/unidad 

(€)  

Nº 

elementos Total 

Bomba de llenado 

Bomba SB-50 XA 

marca ROCA  

953035021. Incluidos 

racores 

             268,40    1 

268,4 

Depósito de 

llenado 
D. poliester rectangular 

DR50 +tapa TR50 
               79,19    1 

79,19 

Regulador de nivel Regulador nivel RSA 

1" con acople 
               50,24    1 

50,24 

Rebosadero 
Rebosadero Roth agua 

potable 50 mm 

1540800013 

               19,95    1 

19,95 

Valvula de llenado Válvula de llenado                13,23    1 13,23 

 
  

Total 431,01 

 

Liquido solar 

Elemento 
Referencia 

 Costo/unidad 

(€)  

Nº 

elementos Total 

Liquido solar Garrafa de 25 litros              199,90    1 199,9 

 
  

Total 199,9 

 
    Intercambiador 

Elemento 
Referencia 

 Costo/unidad 

(€)  

Nº 

elementos Total 

Intercambiador 

solar 
Vitotrans 100 3003485 

Viessmann 11kW 
169,00 1 169 

 
  

Total 169 

 

Acumulador 

Elemento 
Referencia 

 Costo/unidad 

(€)  

Nº 

elementos Total 

Acumulador solar Vitrificado vertical 

Lapesa CV-1000 R 
2.985,50 1 2985,5 

 
  

Total 2985,5 
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Sistema de control 

Elemento Referencia 

 Costo/unidad 

(€)  

Nº 

elementos Total 

Control digital 
Control ELIOS S 25 

con microprocesador.                   

CT-1041 

             266,20    1 

266,2 

Sonda captador y 

de los 

acumuladores 

PT 1000 para captador 

y acumulador      

1135002271-R 

               27,20    3 

81,6 

Vaina Para PT1000 vaina 

sonda inmersion 
               16,70    3 

50,1 

 
  

Total 397,9 

 

 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO SISTEMA SOLAR …………………………    14423,13 € 
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5.2 SISTEMA ACS 

Tubería polietileno reticulado 

 

Elemento Referencia Costo/unidad (€) Nº elementos Total 

Tubo d=12 

Tubo UPONOR 

PEX 1038283 

12x1,7 1,73 240 415,2 

Tubo d=20 

Tubo UPONOR 

PEX 1038495 

20x1,9 2,31 140 323,4 

Tubo d=25 

Tubo UPONOR 

PEX 1038498 

25x2,3 3,56 59 210,04 

Tubo d=40 

Tubo UPONOR 

PEX 1033417 

40x3,7 7,93 14 111,02 

Tubo d=63 

Tubo UPONOR 

PEX 1033502 

63x5,8 19,54 4 78,16 

Codo 90º  

codo multipack 

12*1,7 4,61 48 221,28 

Codo 90º  

codo multipack 

20*1,9 4,69 30 140,7 

Codo 90º  

codo multipack 

40*3,7 13,48 2 26,96 

Codo 90º  

codo multipack 

63*5,8 22,76 2 45,52 

Colector de 

distribución  

Uponor Q&E 

accesorios 1008722 8,92 24 214,08 

Derivaciones T 

Uponor Q&E 

accesorios Te 

reducida plástico 

25x20x20. 1008703 8,04 12 96,48 

   
Total 1882,84 
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Elementos regulación acumulador pisos 

 

Elemento Referencia Costo/unidad (€) Nº elementos Total 

Bomba retorno 

Bomba SB-10 YA 

marca ROCA 

953030121. 

Incluidos racores 178,2 1 178,2 

Vaso de 

expansión 

DV-50 marca 

EURO-COBIL VS-

0050 128,34 1 128,34 

Válvula 

mezcladora 
Valv. Termos. E 1/2 

12-16 67490 6,52 1 6,52 

Llave de corte 
AA 03 179 Válvula 

de bola de latón 

macho/hembra.  7,27 24 174,48 

Conexión 

llaves racor fijo rosca M 4,84 24 116,16 

 
  

Total 603,7 

 

Intercambiador reparto 

 

Elemento Referencia Costo/unidad (€) Nº elementos Total 

Intercambiador 

reparto 
K030/14 30 Kw de 

Euro-Cobil S.a 109,26 1 109,26 

 
  

Total 109,26 

 

Acumulador reparto 

 

Elemento Referencia Costo/unidad (€) Nº elementos Total 

Acumulador 

reparto 
Vitrificado vertical 

Lapesa CV-750 R               2.281,00    1 2281 

 
  

Total 2281 
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Elementos control pisos 

 

Elemento Referencia Costo/unidad (€) Nº elementos Total 

Llave de corte 
AA 03 179 Válvula 

de bola de latón 

macho/hembra.  7,27 24 174,48 

Conexión 

llaves de corte racor fijo rosca M 4,84 24 116,16 

Contador 
equipo mont. 

Contador 1,5 m3/h 

WFZE110-I 55,36 12 664,32 

Sonda de 

captador y de 

los 

acumuladores 

PT 1000 para 

captador y 

acumulador      

1135002271-R  27,20    2 54,4 

Vaina Para PT1000 vaina 

sonda inmersion  16,70    2 33,4 

 

  
Total 1042,76 

 

Circuito intercambiador-acumulador reparto 

 

Elemento Referencia Costo/unidad (€) Nº elementos Total 

Bomba  

Bomba SB-5Y 

marca ROCA  

195000019. 

Incluidos racores           125,40    1      125,40    

Llave de corte 
AA 03 179 Válvula 

de bola de latón 

macho/hembra.  7,27 4        29,08    

 
  

Total      154,48    

 

 

 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO SISTEMA ACS………………………………..   5919,56 € 
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5.3 SISTEMA CALEFACCIÓN  

 

Emisores 

Elemento Referencia 

Costo/unidad 

(€) Nº elementos Total 

Elemento radiador 

HVL60 

     Panel simple 

convector HVL60 Longitud 210 mm 
112,11 2 

224,22 

 Panel simple 

convector HVL60 Longitud 280 mm 
127,31 4 

509,24 

 Panel simple 

convector HVL60 Longitud 420 mm 
157,7 12 

1892,4 

 Panel simple 

convector HVL60 Longitud 560 mm 
188,08 2 

376,16 

 Panel simple 

convector HVL60 Longitud 630 mm 
203,28 4 

813,12 

Elemento radiador 

HVL80-2 

 

  0 

 Panel doble 

convector HVL80-2  Longitud 280 mm 
335,44 19 

6373,36 

 Panel doble 

convector HVL80-2  Longitud 350 mm 
374,24 11 

4116,64 

 Panel doble 

convector HVL80-2 Longitud 420 mm 
413,03 11 

4543,33 

 Panel doble 

convector HVL80-2 Longitud 490 mm 
451,82 7 

3162,74 

 Panel doble 

convector HVL80-2 Longitud 560 mm 
490,62 1 

490,62 

 Panel doble 

convector HVL80-2 Longitud 630 mm 
529,41 7 

3705,87 

 Panel doble 

convector HVL80-2 Longitud 700 mm 
568,2 4 

2272,8 

Junta de poliestireno AC 03 058 0,096 168 16,128 

llave monotubo 

termostabilizable 

compacta 

AC 71 117. 

Incluye sonda de 

plástico y detentor 

14,28 84 

1199,52 

Tapón radiador 

ciego ZT00080001 
0,41 168 

68,88 

Tapón radiador a 

3/8" ZT00100001 
0,41 84 

34,44 

Purgador manual ZT00090002 0,82 84 68,88 
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Juego de fijación 

ZM0075. 4 x 

ZB00080001 + 1 

x ZT00090003 

14,05 84 

1180,2 

   
Total 31048,548 

 

 

Elementos control pisos 

 

Elemento Referencia 

Costo/unidad 

(€) 

Nº 

elementos Total 

Llave de corte 
AA 03 179 Válvula 

de bola de latón 

macho/hembra.  

9,38 24 

225,12 

Conexiones llave 

de corte 

Racor fijo rosca M 

25x2,5-3/4AG 

KRC2534 

4,84 24 

116,16 

Válvula 

equilibrado 

Válvula de 

equilibrado rosca 

estándar 3/4 52 

151-220 

83,6 12 

1003,2 

Contador contador 1,5 m3/h 

WFZE110-I 
55,36 12 

664,32 

Electroválvula 3 

vías 

Válvula esfera 3 

vías FAR 1 1/4" 

3022-114 

87,25 12 

1047 

Termostato 

electroválvula 

servomotor P/valv 

zona far 230V 

3001-40 

113,64 12 

1363,68 

Termostatos pisos 
cronotermostato 

RDE10.1 Siemens 

SIEMRDE101 

67,19 12 

806,28 

   
Total 5225,76 
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Regulación pisos 

 

Elemento Referencia 

Costo/unidad 

(€) 

Nº 

elementos Total 

Llave de corte 
AA 03 179 Válvula 

de bola de latón 

macho/hembra.  

9,38 3 

28,14 

Conexiones llave 

de corte 

Racor fijo rosca M 

50x50-3/4AG 

KRC5034 

8,98 3 

26,94 

Válvula antiretorno Filtro y bronce cim. 

74A xx74a007 
33,69    1 

33,69 

Bomba 
PC-1045 marca 

ROCA 195000003. 

Incluye Racores 

195 1 

195 

Purgador 
Desgasificador 

ZEPARO ZUV 40 

1 1/2" 7891140 

111,2 1 

111,2 

   
Total 394,97 

 

Sistema caldera 

 

 

Elemento Referencia 

Costo/unidad 

(€) 

Nº 

elementos Total 

Caldera 

Caldera Valliant  

251 5401 VKK 

1206/3-E 

8302 1 

8302 

Colector Colector abierto 350 1 350 

Válvula de 

seguridad 

Valvula de 

seguridad  H-H 

02.17.630 

11,44 1 

11,44 

Llave de corte Válvula de globo 7,27 3 21,81 

Termómetro digital 916.480.50 22 3 66 

Sonda exterior 

Term ext 80 0-

120C 
35 1 

35 

Vaso de expansión 

ERCE- 50 marca 

EURO-COBIL VE-

0050 

72,04 1 

72,04 

   
Total 8858,29 
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Circuito caldera intercambiador acs 

 

Elemento Referencia 

Costo/unidad 

(€) 

Nº 

elementos Total 

Bomba 

Bomba SB-50 XA 

marca ROCA  

953035021. 

Incluidos racores 

          268,40    1 

       268,40    

Válvula antiretorno 

Filtro y bronce cim. 

74A xx74a007 
            33,69    1 

33,69 

Llave de corte 

 

7,27 4 29,08 

Conexiones llave 

de corte 

Racor fijo rosca M 

20x2,5-3/4AG 

KRC2034 

4,84 8 

38,72 

   
Total        369,89    

     Tubería polietileno reticulado multicapa 

 

Elemento Referencia 

Costo/unidad 

(€) Nº elementos Total 

Tubería Pex/al/pex      

DN = 25 mm  

7003870 Tigris 

Blue en rollo 
4,27 500 

2135 

Tubería Pex/al/pex      

DN = 50 mm  

7024425 Tigris 

Blue en barra 
22,25 40 

890 

Colectores 

calefacción. 

7021248. 4 salidas 

y 4 entradas 
252,11 3 

756,33 

Codo DN 50 7003878 2,6 8 20,8 

T  7003896. DN = 25 2 12 24 

Manguito de unión 7024433. DN = 50 14,52 7 101,64 

   
Total 3927,77 

 

 

TOTAL SISTEMA DE CALEFACCIÓN…………………………    49825,23 € 
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5.4 TOTALES 

 

SISTEMA SOLAR  …………………………………………………   14423,13 € 

DISTRIBUCIÓN ACS   …………………………………………….      5919,56 € 

SISTEMA CALEFACCIÓN   ……………………………………...     49825,23 € 

                                                                                                                    .                      

TOTAL PRESUPUESTO ………………………………………….     70167,92 €                                          

BENEFICIO INDUSTRIAL (5%) …………………………………       3508,4 € 

IVA 7%  ………………………………………………………………    5157,34 € 

 TOTAL  ……………………………………………………………… 78833,66 € 
*
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El total del presupuesto asciende a la cantidad de setenta y ocho mil ochocientos 

treinta y tres con sesenta y seis € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Este valor  total será el valor  presupuestado para cada uno de los dos edificios de viviendas de los cuales consta el presente 

proyecto. 
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Pamplona, a 25 de febrero de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Aitor Eguren Olabe 
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6.1 Libros empleados en la realización del proyecto  

 

6.1.1  

       TÍTULO: “CALEFACCIÓN “. 

       AUTOR: Martin Llorens, 

MOTIVO DE LA CONSULTA: Coeficientes de transmisión térmica, pérdidas de 

calor, etc. 

 

 

6.1.2 

TITULO: “CLIMATIZACIÓN I – CALEFACCIÓN”. 

AUTOR: Juan A. de Andrés y R. Pomatta. 

MOTIVO DE LA CONSULTA: Coeficientes de transmisión térmica, tuberías, 

información memoria, equilibrado. 

 

 

6.1.3 

TITULO: “CURSO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN”. 

AUTOR: Pedro M. Requena, José Tobar Larracea y Francisco L. Martínez Alcalá. 

MOTIVO DE LA CONSULTA: Información memoria. 

 

 

6.1.4 

TITULO: “MANUAL DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN POR AGUA 

CALIENTE”. 

AUTOR: Francisco Martínez Sánchez 

MOTIVO DE LA CONSULTA: Información cálculos parámetros de la instalación. 

 

 

6.1.5 

TITULO: “INSTALACIONES URBANAS”. 

AUTOR: Luis Jesús Arizmendi Barnes (Dr. Arquitecto). 

MOTIVO DE LA CONSULTA: tipos de instalaciones de distribución de agua, 

memoria, etc. 

 

 

6.1.6 

TITULO: “MECÁNICA DE FLUIDOS”. 

AUTOR: Frank M. White. 

MOTIVO DE LA CONSULTA: Perdida en tuberías, elementos de tuberías, codos, 

válvulas, etc. 
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6.2 Normativas empleadas 

 

6.2.1 

TITULO: CTE. Código técnico de la edificación. 

MOTIVO DE LA CONSULTA: Normativa sobre los tipos cerramientos de la 

vivienda, normativa sobre instalaciones solares, etc. 

 

 

6.2.2 

TITULO: NORMA RITE 

MOTIVO DE LA CONSULTA: Normativa sobre diferentes elementos de las 

instalaciones. 

 

 

6.2.3 

TITULO: Reglamento de Instrucciones Técnicas. 

MOTIVO DE LA CONSULTA: Pliego de condiciones y cálculos de las instalaciones. 
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6.3 Catálogos utilizados para la realización del proyecto 

 

- Manaut 

- Viessmann 

- Lapesa 

- Valliant 

- Salvador Escoda 

- Euro-Cobil 

- Arbonia 

- Armaflex 

- Roca 

- Uponor 

- Wirsbo 

- Tub-e 

- Frese 
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6.4 Programas informáticos utilizados en el proyecto 

 

- Autocad 2008 para la realización de planos. 

 

- Powerpoint para la presentación del proyecto. 

 

- Microsoft Word para la exposición del proyecto por escrito. 

 

- Microsoft Excel para los cálculos y tablas del proyecto. 
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Pamplona, a 25 de febrero de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Aitor Eguren Olabe 
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