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1. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo de este proyecto es la instalación de calefacción y agua caliente
sanitaria, de acuerdo con la normativa vigente, de cuatro viviendas, locales y trasteros
bajocubierta en la localidad Navarra de Lodosa en la calle Tejería.

2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
El edificio se sitúa en la localidad de Lodosa en la ribera alta Navarra a una
distancia de Pamplona de 78 Km.
Este edificio consta de cuatro plantas con la siguiente distribución:
-

Planta baja: consta de 220 m2 divididos de la siguiente forma:
- Local 1
- Local 2
- Local 3
- Local 4
- Local 5
- Portal-Escalera

-

45,79 m2
25,01 m2
27,33 m2
34,33 m2
50,20 m2
37,34 m2

Planta primera: consta de 193,96 m2 divididos de la siguiente forma:

- Vivienda A que consta de salón-comedor, cocina, tres dormitorios, dos
baños y distribuidor
91,21 m2
- Vivienda B que consta de salón-comedor, cocina, dos dormitorios, dos
baños y distribuidor
81,97 m2
- Escalera-distribuidor

-

20,78 m2

Planta segunda: consta de 184,02 m2 divididos de la siguiente forma:

- Vivienda A que consta de salón-comedor, cocina, dos dormitorios, un
baño, despensa y distribuidor
81,92 m2
- Vivienda B que consta de salón-comedor, cocina, dos dormitorios, un
baño, despensa y distribuidor
81,32 m2
- Escalera-distribuidor

-

20,78 m2

Bajocubierta: consta de 120,59 m2 divididos de la siguiente forma:
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- Trastero A

52,60 m2

- Trastero B

45,86 m2

- Escalera-distribuidor

22,13 m2

La superficie total del edificio son 718,57 m2 pero la superficie a climatizar es la
suma de las cuatro viviendas que son 336,42 m2.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS
Los cerramientos del edificio se clasifican de la siguiente forma:
1. Cerramientos exteriores:
- Muros exteriores
- Techo del edificio
2. Cerramientos en contacto con espacios no habitables:
- Suelo de separación planta baja y planta primera
- Suelo de separación planta segunda y bajocubierta
- Separación de viviendas y la escalera
3. Suelo en contacto con el terreno
4. Huecos y lucenarios:
- Puertas
- Ventanas

3.1. CERRAMIENTOS EXTERIORES
Hay dos tipos de cerramientos exteriores:
El primer tipo es el muro exterior que está compuesto por ½ pie LP CARAVISTA
(80 mm < 100 mm) de un grosor de 12 cm, cámara de aire 3 cm, poliuretano proyectado
de 4 cm, tabique de LH sencillo (40 mm < espesor < 60 mm) de 5 cm de espesor y un
enlucido de yeso (1000 < d <1300) de 1,5 cm de espesor.
El segundo tipo es la cubierta exterior compuesta por teja cerámica-porcelana de 2
cm de grosor, EPS poliestireno expandido (0,029 W/mK) de 5 cm de espesor, FU
entrevigado de EPS mecanizado enrasado de 32 cm de espesor y tableros de fibras
incluyendo MDF (200 < d 350) de 1,5 cm de espesor.
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3.2. CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON ESPACIOS NO
HABITABLES
Hay dos tipos de cerramientos en contacto con espacios no habitables:
El primer tipo es el suelo que separa las viviendas del primer piso con la planta
baja y las del segundo piso con los trasteros bajocubierta y está compuesto por FU
entrevigado de hormigón aligerado de 32 cm de espesor y PUR proyección con CO2 celda
cerrada (0,032 W/mK) de 4 cm de espesor.
El segundo tipo es el muro que separa las viviendas de la escalera-distribuidor y
esta compuesto por PUR proyección con CO2 celda cerrada (0,032 W/mK) de 4 cm de
espesor, tabicón de LH triple (100mm < E < 110) mm de 11 cm de espesor y un enlucido
de yeso (1000 < d 1300) de 1,5 cm de espesor.

3.3. SUELO EN CONTACTO CON EL TERRENO
La composición del suelo es EPS poliestireno expandido (0,037 W/mK) de 3 cm de
espesor, hormigón armado (2300 < d 2500) de 55 cm de espesor y arena y grava (1700 < d
<2200) de 20 cm de espesor.

3.4. HUECOS Y LUCENARIOS
Hay un tipo de ventana de acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm + 12
mm + 4 mm).
Solo hay un tipo de lucernario con la siguiente composición: doble con cámara de
aire (4 mm + 12 mm + 4 mm).
Las puertas de acceso a las viviendas con de madera de coníferas.
3.5 MEDIANERÍAS
Este edificio consta de una medianería compuesta por mortero de cemento o cal
albañilería y revoco/enlucido (1000< d < 1250) de 2 cm de espesor, tabicón de LH triple
(100 mm < E < 110 mm) de 11 cm de espesor, cámara de aire de 4 cm, poliuretano
proyectado de 3 cm, tabique de LH sencillo (40 mm < E < 60 mm) de 5 cm de espesor y
un enlucido de yeso (1000 < d < 1300) de 1,5 cm de espesor.

3.6 PILARES:
Los pilares del edificio están compuestos por ladrillo caravista de 12 cm de
espesor, enfoscado de mortero de 1 cm de espesor, aislante lana de roca de 2 cm de
espesor, pilar de hormigón de 30 cm de espesor y enlucido de yeso de 1,5 cm de espesor.
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS CÁLCULOS DE LA DEMANDA
ENERGÉTICA
4.1. DETERMINACIÓN DE LA ZONA CLIMÁTICA
La zona climática de cualquier localidad en la que se ubiquen los edificios se
obtiene de la tabla D.1 (Documento Básico HE, Ahorro de Energía) en función de la
diferencia de altura que existe entre dicha localidad y la altura de referencia en la capital
de provincia. Si la diferencia de altura fuese menor de 200 m o la localidad se encuentre a
menor altura, se tomará para dicha localidad la misma zona climática que la que
corresponde a la capital de provincia.
4.2. TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LOS CERRAMIENTOS
4.2.1. CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR
Este cálculo es aplicable a la parte opaca de todos los cerramientos en contacto con
el aire exterior que en nuestro edificio se tratará de muros de fachada y el techo del
edificio.
La transmitancia térmica U viene dada por la siguiente expresión:
1
( W / m2 K )
RT
Siendo RT la resistencia térmica del componente constructivo (m2 K / W ).
U=

La resistencia térmica total de un componente constituido por capas térmicamente
homogéneas (nuestro caso) debe calcularse mediante la expresión:
RT = Rsi + R1 + R2 + … + Rn + Rse
Siendo R1, R2, … Rn las resistencias térmicas de cada capa
Y Rsi, Rse las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior y
exterior respectivamente.
Para calcular R1, R2, … Rn:
R=

e

λ

Siendo e el espesor de la capa (m) y λ la conductividad
érmica
t de diseño del
material que compone la capa, calculada a partir de valores térmicos declarados según la
norma UNE EN ISO 10 456:2001 o tomada de Documentos Reconocidos ( W / m K ).

Rsi, Rse se obtienen de la siguiente tabla:
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4.2.2. SUELO EN CONTACTO CON EL TERRENO
Para el cálculo de la transmitancia US (W/m2K) se considerarán los siguientes casos:
CASO 1: Soleras o losas apoyadas sobre el nivel del terreno o como máximo 0,50 m por
debajo de éste.
CASO 2: Soleras o losas a una profundidad superior a 0,5 m respecto al nivel del terreno.
El cálculo del suelo en este proyecto corresponde al caso uno al ser la diferencia entre la
solera y el terreno de menos de 50 cm.
CASO 1
1 -La transmitancia térmica Us (W/m2K) se obtendrá de la tabla E.3 en función del ancho
D de la banda de aislamiento perimétrico, de la resistencia térmica del aislante Ra
calculada y la longitud característica B’ de la solera o losa.
2 -Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación lineal
3 - Se define la longitud

característica B’ como el cociente entre la superficie del suelo y la
longitud de su semiperímetro, según la expresión:

B' = A/ 1/2 P
Siendo:

P la longitud del perímetro de la solera [m]
A el área de la solera [m2].

4 -Para soleras o losas sin aislamiento térmico, la transmitancia térmica Us se tomará de la
columna Ra = 0 m2 K/ W en función de su longitud característica B’.
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5 -Para soleras o losas con aislamiento continuo en toda su superficie se
tomarán los valores de la columna D ≥ 1,5 m.
6-La transmitancia térmica del primer metro de losa o solera se obtendrá de la fila B’=1
7 -Alternativamente, para un cálculo más detallado de la transmitancia térmica Us podrá
utilizarse la metodología descrita en la norma UNE EN ISO 13 370:1999.

4.2.3. CERRAMIENTOS
HABITABLE

EN

CONTACTO

CON

ESPACIO

NO

Se excluyen de estos cálculos los vacíos o cámaras sanitarias pero no son nuestro
caso.

La transmitancia térmica U viene dada por la siguiente expresión:
U = Up b
Siendo Up la transmitancia térmica de la partición interior calculada como si de un
muro exterior se tratase.
Y b el coeficiente de reducción de temperatura (relacionado al espacio no
habitable) obtenido por la tabla E.7 (Documento Básico HE, Ahorro de Energía) para los
casos concretos que se citan.
Tendremos en cuenta:

El coeficiente b se obtendrá de la tabla dicha en función de:
-

La situación del aislamiento térmico:
1. No aisladoue – aisladoiu
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2. No aisladoue – No aisladoiu
3. Aisladoue – No aisladoiu
ue se refiere al cerramiento entre el espacio no habitable y el exterior
iu se refiere a la partición interior entre el espacio habitable y el no habitable.

-

El grado de ventilación del espacio, dos casos:
1. espacio ligeramente ventilado, que comprende aquellos espacios con un
nivel de estanqueidad 1, 2 ó 3 (este es nuestro caso siempre)
2. espacio muy ventilado, que comprende aquellos espacios con un nivel de
estanqueidad 4 ó 5

-

La relación de áreas entre la partición interior y el cerramiento exterior (Aiu / Aue)

En este caso no utilizamos esta opción ya que nuestro cerramientos son aisladoiu-aisladoue
por lo que usamos el siguiente caso.
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El coeficiente de reducción de temperatura b, para el resto de espacios no
habitables, se define mediante la siguiente expresión:
b = Hue / Hiu+Hue

Siendo:
Hue es el coeficiente de pérdida del espacio no habitable hacia el exterior [W/m];
Hiu es el coeficiente de pérdida del espacio habitable hacia el espacio no habitable [W/m].
Los coeficientes Hue y Hiu incluyen las pérdidas por transmisión y por renovación
de aire. Se calculan mediante las fórmulas siguientes:
Hue = Σ UueAue + 0,34Que
Hiu = Σ UiuAiu + 0,34Qiu
Siendo:
Uue la transmitancia térmica del cerramiento del espacio no habitable en contacto con el
ambiente exterior, calculado mediante la expresión (E.1) si está en contacto con el aire o
mediante la metodología descrita en el apartado E.1.2 si está en contacto con el terreno
[W/m2K]
Uiu la transmitancia térmica del cerramiento del espacio habitable en contacto con el no
habitable calculado mediante la expresión (E.1) [W/m2K]
Aue el área del cerramiento del espacio no habitable en contacto con el ambiente exterior
Aiu el área del cerramiento del espacio habitable en contacto con el no habitable.
Que el caudal de aire entre el exterior y el espacio no habitable [m3/h].
Qiu el caudal de aire entre el espacio no habitable y el espacio habitable [m3/h].
Para el cálculo del caudal de aire Que se utilizarán los valores del apartado 2 de la
Sección HS3 del DB “Salubridad”. En ausencia de datos podrán utilizar los valores de
renovaciones hora (h-1) contenidos en la tabla E.8 multiplicados por el volumen del
espacio no habitable.

- 11 -

Imanol Molinet Maeztu

Universidad Pública de Navarra

Tabla E.8 Tasa de renovación de aire entre espacios no habitables y el exterior
(h-1 ).
h-1

Nivel de estanqueidad
1 Ni puertas, ni ventanas, ni aberturas de ventilación

0

2 Todos los componentes sellados, sin aberturas de ventilación

0,5

3 Todos los componentes bien sellados, pequeñas aberturas de ventilación
4 Poco estanco, a causa de juntas abiertas o presencia de aberturas de ventilación

1
permanentes

5 Poco estanco, con numerosas juntas abiertas o aberturas de ventilación permanentes grandes o numerosas

Alternativamente, para un cálculo más detallado de la transmitancia térmica U
podrá utilizarse la metodología descrita en la norma UNE EN ISO 13 789:2001.

4.3. TRANSMITANCIA TERMICA EN HUECOS
1- La transmitancia térmica de los huecos UH (W/m2 K) se determinará mediante
la siguiente expresión:
UH = (1− FM) UH,v + FM UH,m (E.10)
siendo
UH,v la transmitancia térmica de la parte semitransparente [W/m2K];
UH,m la transmitancia térmica del marco de la ventana o lucernario, o puerta [W/m2
K];
FM la fracción del hueco ocupada por el marco.
2- En ausencia de datos, la transmitancia térmica de la parte semitransparente UH,v
podrá obtenerse según según la norma UNE EN ISO 10 077-1:2001 .
Para los valores límite usamos la siguiente tabla:
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4.4. FACTOR SOLAR MODIFICADO DE HUECOS
Se determinará utilizando la siguiente expresión:
F = FS [ ( 1 – FM ) g┴ + FM 0.04 Um ά ]
Siendo:
FS
el factor de sombra del hueco obtenido de las tablas E.11 (Documento Básico HE,
Ahorro de Energía) en función del dispositivo de sombra o mediante simulación.
En caso de que no se justifique adecuadamente este valor se debe considerar igual
a la unidad;
FM
la fracción del hueco ocupada por el marco en el caso de ventanas o la fracción de
parte maciza en el caso de puertas;
g┴
Um
ά

el factor solar de la parte semitransparente del hueco a incidencia normal. El factor
solar puede ser obtenido por el método descrito en la norma UNE EN 410:1998;
la transmitancia térmica del marco del hueco;
la absortividad del marco obtenida de E.10 (Documento Básico HE, Ahorro de
Energía) en función de su color.

Tabla de absortividad del marco según el color y su tono:

4.5. CONDENSACIONES
Para las condiciones exteriores como la temperatura exterior y humedad relativa
exterior, se tomarán los valores medios mensuales de la localidad donde se ubique el
edificio correspondiente al mes de enero. Para las capitales de provincia los valores que se
usarán serán los contenidos en la tabla G.1 (Documento Básico HE, Ahorro de Energía).
En nuestro caso la localidad se encuentra a menor altura que la de referencia por lo que se
tomará para dicha localidad la misma temperatura y humedad relativa que la que
corresponde a la capital de provincia.
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Las condiciones interiores serán 20ºC como la temperatura interior del
edificio y 55% de humedad relativa interior por estar en unos espacios de
clase de higrometría 3 o inferior.
El factor de temperatura de la superficie interior mínimo lo sacamos de la siguiente
tabla:

4.5.1. CONDENSACIONES SUPERFICIALES
El factor de temperatura de la superficie interior del cerramiento debe ser en todo
caso mayor que el factor de temperatura de la superficie interior mínimo.
El factor de temperatura de la superficie interior de cada cerramiento se consigue
mediante la siguiente expresión:
f Rsi = 1 – 0.25 U
Mientras que el factor de temperatura de la superficie interior mínimo se consigue
mediante la siguiente expresión:
f Rsi,min= (θsi,min – θe) / (20 - θe)
siendo
θe
la temperatura exterior de la localidad en el mes de enero
θsi,min la temperatura superficial interior mínima aceptable obtenida de la expresión:
θsi,min= 237.3 ln (Psat / 610.5) / [17.269 – ln (Psat / 610.5)]
donde
y

Psat = Pi / 0.8

Pi = 2337 Φi

siendo Φi la humedad relativa interior.

4.5.2. CONDENSACIONES INTERSTICIALES
Se debe cumplir que la presión de vapor de cada capa de los cerramientos sea
menor que la presión de vapor de saturación de esa misma capa. Para ello hay que realizar
los siguientes cálculos:
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1. Distribución de temperatura
La distribución de temperatura a lo largo del espesor de un cerramiento formado
por varias capas depende de las temperaturas del aire a ambos lados de la misma, así como
de las resistencias térmicas de cada capa.
Se calcula la temperatura de la superficie exterior:
θse = θe +
siendo
θe
θi
RT
Rse

Rse
(θi - θe)
RT

temperatura exterior de la localidad;
temperatura interior del edificio;
resistencia térmica total del cerramiento;
resistencia térmica superficial correspondiente al aire exterior.

Así sucesivamente se calculan:

R1
(θi - θe)
RT

θ1 = θse +
…

Rn
(θi - θe)
RT
R
θsi = θn + si (θi - θe)
RT
θn = θn-1 +

2. Distribución de la presión de vapor de saturación
Se calculará en función de la temperatura, a partir de la siguiente ecuación:
17.269 Θ

Para temperatura igual o mayor a 0ºC: Psat = 610.5 e 237.3+ Θ

3. Distribución de presión de vapor
Se calculará mediante las siguientes expresiones:
P1 = Pe +

S d1
(Pi – Pe)
ΣS dn

…
Pn = Pn-1 +

S d ( n −1)
ΣS dn

(Pi – Pe)

Siendo
Pi
presión de vapor del aire interior (pa);
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Pe
presión de vapor del aire exterior (pa);
P1 … Pn-1 presión de vapor de cada capa n (Pa);
Sd1 … Sd(n-1)
espesor de aire equivalente de cada capa frente a la difusión del vapor de
agua, calculado mediante la siguiente expresión:
Sdn = en x μn
Siendo
e
espesor de la capa n (m);
μ
factor de resistencia a la difusión de vapor de agua calculado a partir de valores
térmicos tomados de documentos reconocidos.
El cálculo analítico de las presiones interior y exterior se realiza mediante las
siguientes expresiones:
Pi = Φi x Psat (θi): Φi = humedad relativa del ambiente interior
Pe = Φe x Psat (θe): Φe = humedad relativa del ambiente exterior
4.6. FICHAS JUSTIFICATIVAS
Hallado ya todo lo anterior ya estamos en condiciones de rellenar las tres fichas
justificativas de los cálculos que se encuentran en el apéndice H del Documento Básico
HE, Ahorro de Energía. Así pues, para la conformidad con este Documento Básico se
deben todas las condiciones que aparecen en las tres siguientes fichas.

4.6.1.FICHA 1: CÁLCULO PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS MEDIOS
ZONA CLIMÁTICA
D1

ZONA DE BAJA CARGA INTERNA

MUROS (UMm)
Tipos

A (m2)

U (W/m2K)

AxU (W/K)

Resultados
ΣA=
ΣAxU=

N

UMm=ΣAxU/ΣA=

E

ΣAxU=
UMm=ΣAxU/ΣA=

ΣA=

O

ΣA=
ΣAxU=
UMm=ΣAxU/ΣA=

S

ΣA=
ΣAxU=
UMm=ΣAxU/ΣA=
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ΣA=
ΣAxU=
UMm=ΣAxU/ΣA=
ΣA=

SE

ΣAxU=
UMm=ΣAxU/ΣA=

SO

ΣA=
ΣAxU=
UMm=ΣAxU/ΣA=

SUELOS (USm)
Tipos

A (m2)

U (W/m2K)

AxU (W/K)

Resultados
ΣA= 160,7
ΣAxU= 61,7
USm=ΣAxU/ΣA= 0,384

CUBIERTAS Y LUCENARIOS (UCm, FLm)
Tipos
A (m2)
U (W/m2K)

AxU (W/K)

Resultados
ΣA= 160,7
ΣAxU= 49,81
UCm=ΣAxU/ΣA= 0,31

HUECOS (UHm, FHm)
Tipos

AxU (W/K)

Resultados
ΣA= 8,1
ΣAxU= 24,624
UHm=ΣAxU/ΣA= 3,04

A (m2)

U (W/m2K)

N

Tipos

A

U

F

AxU

AxF

Resultados
ΣA=
ΣAxU=
ΣAxF=
UHm=ΣAxU/ΣA=

E
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FHm=ΣAxF/ΣA=
ΣA=2,62
ΣAxU= 8,017
ΣAxF=1,73
UHm=ΣAxU/ΣA= 3,06
FHm=ΣAxF/ΣA= 0,66

O

ΣA=
ΣAxU=
ΣAxF=
UHm=ΣAxU/ΣA=
FHm=ΣAxF/ΣA=

S

SE

ΣA= 0,96
ΣAxU= 2,93
ΣAxF= 0,61
UHm=ΣAxU/ΣA= 3,06
FHm=ΣAxF/ΣA= 0,61

SO

ΣA=17,7
ΣAxU=55,035
ΣAxF=11,61
UHm=ΣAxU/ΣA=3,11
FHm=ΣAxF/ΣA=0,65

4.6.2. FICHA 2: CONFORMIDAD- DEMANDA ENERGÉTICA
ZONA CLIMÁTICA
D1

ZONA DE ALTA CARGA INTERNA

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica

Umáx(proyecto)

Muros de fachada
Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con
el terreno
Particiones interiores en contacto con espacios no habitables
Suelos
Cubiertas
Huecos
Medianerías

MUROS DE FACHADA
UMm
UMlim
N
E
≤ 0.66
O
S

HUECOS
UHm

UHlim
≤ 3,5
≤ 3,5
≤ 3.5
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CUBIERTAS
UCm

USlim
≤ 0.49

SE

LUCENARIOS
UClim
≤ 0.38
existe FHlim

≤ 3.5

SO

4.6.3. FICHA 3: CONFORMIDAD- CONDENSACIONES

Tipos

CERRAMIENTOS Y PARTICIONES INTERIORES
C.
superficiales
C. intersticiales
Pn ≤
fRsi ≥ fRsimin Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3
Capa 4
fRsi
fRsi
min

fRsi
fRsi
min

fRsi
fRsi
min

fRsi
fRsi
min

fRsi
fRsi
min

fRsi
fRsi
min

Psat,n
Pn
Psat,n
Pn

Psat,n
Pn

Psat,n
Pn

Psat,n
Pn

Psat,n
Pn
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Psat,n
Pn

4.7. CÁLCULO CARGAS TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN
La expresión que nos sirve para calcular las pérdidas de carga totales de cada
habitación es la siguiente:
Qo = QT + QR + QS
Siendo
QT
las pérdidas de carga por transmisión;
QR
las pérdidas de carga por infiltración, renovación o ventilación;
QS
las pérdidas de carga por suplementos.
Las pérdidas de carga por transmisión son debidas a la diferencia de temperatura
entre el local calefactado y el exterior, o bien entre el local calefactado y otro no
calefactado, es decir, entre locales con distintas temperaturas. En este proyecto los locales
calefactados están a la misma temperatura.
Las pérdidas por transmisión dependen de la calidad del cerramiento y esto lo
marca el coeficiente de transmisión U, espesor del cerramiento y las diferencias de
temperaturas, llamado salto térmico.
Las pérdidas de carga por transmisión se obtienen de la siguiente ecuación:
QT = Σ [ U x S x ( ti – te ) ]
Siendo
U
transmitancia térmica de cada cerramiento que constituye la habitación;
S
superficie de cada cerramiento que constituye la habitación (m2);
ti – te variación de temperatura entre la parte interior y la exterior de cada cerramiento
que constituye la habitación. La temperatura interior será de 20 ºC y la exterior será de -4
ºC.
Las pérdidas por ventilación son la cantidad de calor necesario para elevar la
temperatura del aire procedente del exterior, de tal forma que éste alcance la temperatura
del recinto calefactado.
Las pérdidas por infiltración, renovación o ventilación se obtienen de la
siguiente ecuación:
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QR = V x 1,25 x Δt
Siendo
V
el volumen de infiltración o renovación (m3)
1,25 producto de la densidad por el calor específico del aire (KJ/m³)
Δt
variación de temperatura de la habitación con el exterior.
Para hallar el volumen de aire habrá que hacer los casos de ventilación e
infiltración y escoger el mayor de los dos.
El volumen de ventilación se hallará multiplicando el volumen de aire por unas
renovaciones por hora estipuladas para cada habitación
El número de renovaciones de aire por hora es el siguiente para cada habitación:

Habitación

Baños

Cocina

Dormitorios

Salóncomedor

Pasillo-vestidor

N

3

1,5

1

1

0,5

Los suplementos de las pérdidas pueden ser de tres tipos:
-

Suplemento por orientación: se aplicará si la habitación tiene paredes exteriores y
según la orientación de estas tendrá un valor u otro:
Orientación norte: 15%.
Orientación sur: 0%.
Orientación este y oeste: 5%.
Orientación sureste y suroeste: 2.5%.

-

Suplemento por intermitencia de funcionamiento: Cuando el régimen de
funcionamiento de la calefacción no es permanente, en los periodos de no
funcionamiento se producen pérdidas que hay que compensar. Este suplemento
depende de la inercia térmica del edificio .Se aplicará en todas las habitaciones y
tendrá el valor de 10% ya que se supone una interrupción de 8-9 horas diarias.

-

También se aplicará un coeficiente de seguridad de 1,1.

4.8. EMISORES DE CALOR
En general han de cumplir las siguientes condiciones:
-

Emisión suave y uniforme.

-

En ningún punto accesible se superarán los 90ºC. Así cumple la IT.IC.03.1.

-

No producir testación de polvo.
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-

Posibilidad de regular su potencia.

-

Situación correcta.

-

Tener pequeñas superficies en que pueda acumularse polvo.

-

Ser de fácil mantenimiento, económicos y de larga duración.

4.8.1. TIPOS DE EMISORES
Existe una clasificación entre los emisores de calor:
-

Generadores: producen el calor que emiten.

-

Emisores puros: transmiten el calor generado por otro elemento. Se subdividen
en tres clases de acuerdo con el fluido que utilicen; agua, vapor o aire.

Los emisores para agua y para vapor son muy similares en cuanto a la forma de
emisión. El más clásico es el radiador, que emite el calor por convección.

4.8.1.1. Materiales y tipos de radiadores
Los radiadores se fabrican fundamentalmente en chapa de acero estampada,
fundición y aluminio.
La tipología de los de aluminio es muy variada. Su precio, a igualdad de
emisión, es superior pero tienen el inconveniente de que en los empalmes con las
canalizaciones se presentan corrosiones.
Los radiadores de fundición necesitan cuidados de pintura, no tienen
problemas de corrosión cuando se usan con tuberías de acero y algunos se usan con las de
cobre.
Los fabricados en chapa de acero son más económicos que los de fundición.
Son también menos duraderos debido al menor espesor de la chapa. Otro inconveniente
respecto a los de fundición es que los elementos vienen soldados de modo que se hace
complicado modificar la instalación una vez terminada.

Los radiadores y paneles suelen calcularse para temperaturas del fluido
entre 70 y 90ºC para condiciones exteriores extremas.
Por norma (IT.IC.17.42) los radiadores estarán separados de la pared 4 cm
y 10 cm del suelo. En cualquier otra dirección la distancia será de 5 cm.
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Las dimensiones de cada emisor se determinarán según las
siguientes características:
1. Pérdidas de carga de la habitación.
2. Salto térmico supuesto entre las temperaturas de entrada y salida del
emisor, que nos servirá para hallar la temperatura media.
3. Salto térmico entre el emisor (su temperatura media) y el ambiente, lo que
da capacidad de intercambiar calor.
4.8.1.2. Material elegido
Sopesando las características de cada uno de los materiales que se producen
utilizar, se ha optado por el aluminio debido a su óptima conductividad térmica, resistencia
a la corrosión, baja inercia térmica, su estética y facilidad de mantenimiento.

4.8.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS RADIADORES
Los radiadores a utilizar estarán formados por elementos de fundición de aluminio
de la marca ROCA, unidos entre sí con casquillos y juntas especiales, con las siguientes
características técnicas y de emisión para una temperatura media de 80ºC entre la ida y el
retorna y un salto térmico de 60ºC con el ambiente local:
MODELO
Dubal 60
Dubal 45

ALTURA
571 mm
421 mm

FRENTE
80 mm
80 mm

PROFUNDIDAD POTENCIA
82 mm
120.8 W
82 mm
92,4 W

Según la normativa IT.IC.17.4.2. se deberán colocar con una separación mínima de
40 mm de la pared y a 100 mm del suelo. Además se deberá permitir un fácil acceso a las
llaves purgadoras del radiador.
A la entrada de cada radiador irá una llave de doble reglaje la cual ajustará el
técnico encargado de la instalación y un detentor a la salida de cada radiador. Además
cada radiador dispone de un purgador manual que está diseñado para evitar la acumulación
de gases garantizando el correcto funcionamiento y seguridad de la instalación.

4.8.3. DIMENSIONADO DE EMISORES DE CALOR
Ya hemos especificado los tipos de emisores de calor que se van a utilizar en este
proyecto. Sin embargo, las potencias caloríficas de los emisores dadas anteriormente son
para un salto térmico de 50ºC y en nuestro edificio lo tenemos de 60ºC. para obtener las
potencias con las que se trabajará se utiliza la siguiente expresión:
PR = P50 (Δt / 50)n
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siendo n el exponente de la curva característica del modelo de emisor elegido,
obtenido experimentalmente por el fabricante, en nuestro caso n = 1.35.
Dividiendo las pérdidas de cada habitación entre las potencias calculadas
obtendremos el número de elementos a colocar en cada una de ellas. Como el resultado no
será un número exacto y los elementos de los radiadores no se pueden dividir, se
aproximará ese número al número exacto superior, nunca al inferior.
Como el suministro es en bloques de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 y 14 elementos, ya
sabremos el número de radiadores a colocar en cada habitación, así como el número de
elementos de cada uno de ellos.
Multiplicando el número de elementos por la potencia de los emisores
conseguiremos el calor total que va a existir en cada habitación. Calculado este calor ya se
puede hallar al caudal de agua que necesitará cada habitación con la siguiente expresión:
m = Q / c Δt
siendo
m
Q
c
Δt

flujo másico (kg/s)
calor total (W)
calor específico ( J / kg K )
variación de temperatura entre la entrada y la salida del radiador (20ºC).

Sabiendo que 1 kilogramo equivale a 1 litro (densidad del agua) y poniendo todo
en las unidades necesarias conseguiremos el caudal en l/h.

4.9. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
El dimensionado de una instalación de calefacción consiste en determinar las
pérdidas de carga o de presión, seleccionando los diámetros adecuados. El objetivo de
calcular las pérdidas de carga es conocer dos cosas:
-

El equilibrado hidráulico de la instalación.

-

Las características de la bomba a instalar, ya que su potencia vendrá determinada
por las pérdidas del circuito.

El cálculo del diámetro de las tuberías se hará teniendo en cuenta el caudal y las
características físicas del fluido portador a la temperatura media de funcionamiento,
las características del material utilizado y el tipo de circuito.
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4.9.1 CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS
El material empleado para el circuito de calefacción es cobre rígido.
Las pérdidas se clasifican en dos tipos: pérdidas primarias o en tramos rectos y
pérdidas secundarias o singulares.
4.9.1.1. Diámetros y pérdidas de carga en tramos rectos
Son ocasionadas por el rozamiento del fluido con las paredes de los tramos
rectos de las tuberías. Un buen diseño es aquel que conjuga unas pérdidas menores con
un costo de la instalación menor. Para hallar esto existen muchos gráficos que nos
ayudan en los cálculos.
Una vez dibujada la instalación de las cuatro viviendas podremos
dimensionar todos los tramos de tuberías que tenemos. Esto se puede lograr con la gráfica
cuyas entradas son el caudal y las pérdidas de carga (mmca/m). Teniendo en cuenta que el
caudal ya lo conocemos y las pérdidas de carga óptimas se sitúan entre 10 y 16 mmca/m,
tomaremos el diámetro de tubería más adecuado (siendo éstos de 10, 13, 16 y 20 mm en su
interior) y anotando también la pérdida de carga en ese tramo de tubería.
Conociendo ya diámetro y caudal, aplicando la ecuación de continuidad podemos
calcular la velocidad que llevará el agua de la instalación por las tuberías.
Q=VxS

V = 4Q / πD2

La expresión que determina la pérdida de carga al final es la siguiente:
Pt = (ΔP/L) L donde:
ΔP/L : caída de presión por unidad de longitud (Pa/m)
L: Longitud de tramos rectos (m)
Hay que tener en cuenta que no se debe sobrepasar una velocidad de 2 m/s en las
tuberías que discurran por locales habitados.
Según la ITE 03.7. se indica que la presión diferencial en la acometida de los
diferentes aparatos alimentados por la misma bomba no deben diferir más de un 15%.
4.9.1.2. Pérdidas de carga singulares
Las pérdidas singulares son las motivadas por los cambios de dirección y de
velocidad. Estas pérdidas se producen en elementos como codos, tes, válvulas…
Pueden ser calculadas por dos métodos diferentes: el método de la longitud
equivalente y el método de los coeficientes de pérdida de carga.
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Método de la longitud equivalente: consiste en la sustitución de cada
uno de los accesorios de la instalación por una tubería de longitud
ficticia de tramo recto, tal que las pérdidas de carga que se produzcan en dicho
tramo sean iguales a las que se producen en el elemento considerado.
Método de los coeficientes: es el utilizado en este proyecto y es un método en el
que a cada accesorio se le pone un coeficiente (resistencia simple) y se determinan
las pérdidas con la siguiente expresión:
Δp = ε

V 2γ
(kg/m2; se convertirá a mmca)
2g

Siendo
V
velocidad del agua en cada tramo de tubería (m/s);
γ
densidad del agua (kg/m3);
g
aceleración de la gravedad (m/s2);
ε
coeficiente resistencia (no depende de Reynolds).
4.9.1.3. Pérdidas de carga totales de la instalación
Medimos los tramos de tubería correspondientes al recorrido hasta el emisor más
alejado y multiplicando esta medida por las pérdidas de carga en tramos rectos por cada
metro que hemos hallado anteriormente, obtenemos las pérdidas de carga en cada tramo
recto de tubería. Sumando a éstas las pérdidas de carga puntuales también obtenidas antes
conseguiremos saber las pérdidas de carga totales de cada tramo de tubería. Por último,
realizando un sumatorio de todas estas obtendremos las pérdidas de carga total de las
viviendas.

5. INSTALACIÓN DE A.C.S.
5.1. INTRODUCCIÓN
El consumo de agua caliente es indispensable en nuestra sociedad actual ya que
damos mucha importancia al aseo, limpieza y otros usos del agua caliente. El objetivo de
una instalación es que cada punto de consumo disponga del agua necesaria a la
temperatura adecuada.
5.2. TIPOS DE INSTALACIONES DE A.C.S.
Hay distintos tipos de clasificaciones:
Según el número de unidades de consumo:
-

Unitarias: una única unidad de consumo.

-

Individuales: varias unidades de consumo para un mismo propietario.
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Colectivas: varias
propietarios.

unidades

de

consumo

para

varios

Según el origen empleado para la obtención de energía
-

Combustión de combustibles: sólido, líquido o gas.

-

Energía solar: radiación procedente del sol.

-

Electricidad: efecto Joule.

-

Bomba de calor: captación de energía de bajo nivel térmico, elevando su
temperatura mediante ciclos termodinámicos.

Según el sistema empleado en la preparación de A.C.S.
-

Acumulación: se prepara una cierta cantidad de agua caliente antes de ser
consumida y se acumula en un depósito para luego ser distribuida.

-

Instantánea: se prepara el agua caliente en el instante que se usa una unidad
de consumo.

5.3. SOLUCIÓN ADOPTADA
En este proyecto se ha elegido para la obtención de agua caliente sanitaria
una instalación colectiva, con la energía solar como origen y se con un sistema
de acumulación para la preparación del agua caliente.
La energía solar no es capaz de cubrir toda la demanda de ACS ya que no
es una energía constante y depende totalmente de la radiación solar. Para
completar la necesidad de demanda de ACS usaremos una fuente de energía
auxiliar.
Esta energía auxiliar se conseguirá mediante el uso de la misma caldera
usada para el circuito de calefacción, así que la caldera tendrá una doble
función.
La instalación de ACS se divide en tres circuitos:
-

Circuito primario: formado por los colectores solares, las tuberías
que transportan el fluido y el intercambiador de calor que cede calor
al agua de red.

-

Circuito secundario: formado por las tuberías que van desde el
intercambiador de calor hasta el depósito acumulador.
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Circuito de distribución: formado por las tuberías que
van desde el depósito acumulador a los puntos de consumo, pasando
por las calderas de cada vivienda.

6. INSTALACIÓN SOLAR
6.1. INTRODUCCIÓN
El Sol es una fuente de energía enorme que aún no sabemos aprovechar
eficientemente y que por lo tanto se pierde.
En un año, el Sol emitirá sobre la tierra cuatro mil veces la energía que vamos a
consumir.
España tiene una situación privilegiada con respecto al resto de Europa y una
parecida a países de América central y del sur. En España inciden sobre sus tierras 1500
kilovatios hora.
Como bien sabemos esta energía es limpia e inagotable al contrario que las más
utilizadas hoy en día como el petróleo u otras formas de conseguir energía.
Sin embargo esta energía tiene también sus pegas, como por ejemplo la
intermitencia con la que llega. En invierno, que es cuando más energía necesitamos, la
energía solar es menor.
Por ahora no es una energía competitiva aunque si invertimos en su investigación
podrá ser una fuente de energía interesante en el futuro.

6.2. LA RADIACIÓN SOLAR
La radiación solar es el flujo de energía que recibimos del Sol en forma de ondas
electromagnéticas de diferentes frecuencias (luz visible, infrarroja y ultravioleta).
Aproximadamente la mitad de las que recibimos, comprendidas entre 0.4μm y 0.7μm,
pueden ser detectadas por el ojo humano, constituyendo lo que conocemos como luz
visible. De la otra mitad, la mayoría se sitúa en la parte infrarroja del espectro y una
pequeña parte en la ultravioleta. La porción de esta radiación que no es absorbida por la
atmósfera, es la que produce quemaduras en la piel a la gente que se expone muchas horas
al sol sin protección. La radiación solar se mide normalmente con un instrumento
denominado piranómetro.
En función de cómo reciben la radiación solar los objetos situados en la superficie
terrestre, se pueden distinguir estos tipos de radiación:
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radiación directa. Es aquella que llega directamente del Sol sin haber
sufrido cambio alguno en su dirección. Este tipo de radiación se
caracteriza por proyectar una sombra definida de los objetos opacos que la interceptan.
radiación difusa. Parte de la radiación que atraviesa la atmósfera es reflejada por
las nubes o absorbida por éstas. Esta radiación, que se denomina difusa, va en todas
direcciones, como consecuencia de las reflexiones y absorciones, no sólo de las nubes
sino de las partículas de polvo atmosférico, montañas, árboles, edificios, el propio
suelo, etc. Este tipo de radiación se caracteriza por no producir sombra alguna respecto
a los objetos opacos interpuestos. Las superficies horizontales son las que más
radiación difusa reciben, ya que ven toda la bóveda celeste, mientras que las verticales
reciben menos porque sólo ven la mitad.
radiación reflejada: La radiación reflejada es, como su nombre indica, aquella
reflejada por la superficie terrestre. La cantidad de radiación depende del coeficiente
de reflexión de la superficie, también llamado albedo. Las superficies horizontales no
reciben ninguna radiación reflejada, porque no ven ninguna superficie terrestre y las
superficies verticales son las que más radiación reflejada reciben.
radiación global. Es la radiación total. Es la suma de las tres radiaciones.
En un día despejado, con cielo limpio, la radiación directa es preponderante sobre la
radiación difusa. Por el contrario, en un día nublado no existe radiación directa y la
totalidad de la radiación que incide es difusa.

Además de esto hay que tener también en cuenta que no todas las partes de la
Tierra reciben la misma cantidad de energía debido a la inclinación de la Tierra de 23,45º.
Depende de la época de año, los rayos incidirán más perpendiculares sobre unas zonas de
la Tierra u otras.
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En el caso de España se reúnen los requisitos para ser uno de los países
con mejor capacidad recoger la energía solar. Está situada entre los 36º y los
44º de latitud Norte lo que hace que reciba una intensidad de radiación solar alta y la
climatología es envidiable, tiene muchos días sin nubes al año. En cada metro cuadrado de
superficie inciden en España 1500 KWh.

6.2.1. LA RADIACIÓN SOLAR SOBRE LA SUPERFICIE PLANA
La radiación sobre una superficie plana depende de los siguientes parámetros:
-

Orientación de la superficie

-

Inclinación de la superficie

-

Latitud del lugar

-

Días del año

-

Hora del día

-

Estado climatológico

Los colectores se orientan hacia el ecuador para aprovechar el número máximo de
horas de luz.
La inclinación depende de la latitud del lugar. Según el CTE la inclinación debe ser la
latitud más 10º para demandas preferentes en invierno y la latitud menos 10º para
demandas preferentes en verano.
La radiación solar para distintas latitudes a distintos grados de inclinación están
disponibles en tablas, en este proyecto tablas proporcionadas por CENSOLAR.

6.3. APLICACIÓN A LA VIVIENDA
En este proyecto la instalación de energía solar se utilizará para el calentamiento de
agua caliente sanitaria.
La instalación funciona de la siguiente manera:
Los colectores reciben la radiación solar y la intercambian con un fluido de trabajo,
normalmente agua con algún anticongelante. Dicho fluido es transportado por una bomba
a un intercambiador de calor, donde se le aporta calor al agua que va a ser utilizada en el
consumo.
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La instalación cuenta con un depósito acumulador de agua caliente para
asegurar el suministro continuo de agua ésta.
Como el aporte solar es insuficiente, el aporte energético restante para el calentamiento
del agua se realiza mediante las mismas calderas utilizadas para la calefacción.

6.4. SISTEMA DE CAPTACIÓN SOLAR: EL COLECTOR
Los sistemas de captación son aquellos dispositivos que convierten la energía solar en
energía útil.
El elemento principal es el colector que se encarga de captar la radiación incidente y
transformarla en calor.
6.4.1. CLASIFICACIÓN
Los colectores solares se dividen en dos grandes grupos:
1. Los Colectores Solares sin concentración: Los cuales no superan los 70º C
aproximadamente, por lo que son usados en las aplicaciones de la energía solar térmica de
baja temperatura. Un ejemplo de aplicación sería la producción de agua caliente sanitaria.
2. Los Colectores Solares de Concentración: Los cuales, haciendo uso de los métodos
de concentración de la óptica, son capaces de elevar la temperatura de fluido a más de 70º
C. Estos se aplican en la energía solar térmica de media y alta temperatura. Podemos
encontrar ejemplos de estos en la central solar térmica de Almería (España), en Grenoble
(Francia) y en California.

1. Colectores Solares sin concentración
Estos colectores se caracterizan por no poseer métodos de concentración, por lo que la
relación entre la superficie del colector y la superficie de absorción es prácticamente la
unidad.
- Colector solar de Placa Plana:
En general un colector de placa plana actúa como un receptor que recoge la energía
procedente del Sol y calienta una placa. La energía almacenada en la placa es transferida
al fluido. Usualmente, estos colectores poseen una cubierta transparente de vidrio o
plástico que aprovecha el efecto invernadero, formado por una serie de tubos de cobre, los
cuales expuestos al sol absorben la radiación solar y se la transmiten al fluido que
atraviesa su interior. Su aplicación es la producción de agua caliente sanitaria,
climatización de piscinas y calefacción.
- Colectores de Aire:
Son colectores de tipo plano cuya principal característica es tener como fluido

- 31 -

Imanol Molinet Maeztu

Universidad Pública de Navarra

caloportador el aire. No tienen una temperatura máxima límite (los procesos
convectivos tienen una menor influencia en el aire) y trabajan mejor en
condiciones de circulación normal, pero en contraposición poseen una baja capacidad
calorífica y el proceso de transferencia de calor entre placa y fluido es malo. Su aplicación
principal es la calefacción.
- Colectores de Vacío:
Van dotados de una doble cubierta envolvente, herméticamente cerrada, aislada del
interior y del exterior, y en la cual se ha hecho el vacío. Su finalidad es la de reducir las
pérdidas por convección. Son más caros, además de perder el efecto del vacío con el paso
del tiempo. Su aplicación principal es la producción de agua calienta sanitaria y
climatización de piscinas.
- Tubos de Calor:
Poseen una simetría cilíndrica, formados por dos tubos concéntricos; uno exterior de
vidrio y uno interior pintado de negro o con pintura selectiva. El fluido circula por el tubo
del interno. Su aplicación principal es la calefacción.
- Colectores Cónicos o esféricos:
Su principal característica es que constituyen simultáneamente la unidad de captación y de
almacenamiento. Su superficie de captación es cónica o esférica con una cubierta de vidrio
de la misma geometría. Con estas geometrías se consigue que la superficie iluminada a lo
largo del día, en ausencia de sombra, sea constante. Su instalación es sencilla, pero
presentan problemas de estratificación del agua y la superficie útil de captación es
pequeña. Su aplicación principal es la producción de agua caliente sanitaria.
2. Colectores Solares de Concentración:
Usan sistemas especiales con el fin de aumentar la intensidad de la radiación sobre la
superficie absorbente y de este modo conseguir altas temperaturas en el fluido
caloportador. La principal complicación que presentan es la necesidad de un sistema de
seguimiento para conseguir que el colector esté permanentemente orientado en dirección
al Sol.
- Concentradores cilíndricos: Su superficie reflectora es la mitad de un cilindro. Su
aplicación principal es la producción de vapor en una central térmica
- Concentradores paraboloides: Su superficie reflectora presenta una geometría de
paraboloide de revolución. Su aplicación principal es la producción de vapor en una
central térmica.
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6.4.2. COMPONENTES DEL COLECTOR

Cubierta: su función es la de permitir la entrada de la radiación solar incidente, de
pequeña longitud de onda, e impedir la salida de la energía irradiada, de gran longitud de
onda. También debe proteger el absorbedor y el aislamiento térmico de cualquier efecto
nocivo del medio ambiente. Los materiales más usados son el vidrio simple o doble y el
plástico transparente.
Absorbedor: absorbe la radiación solar, la transforma en calor y la transmite al
fluido calorportador que circula por unos tubos de cobre, debido a su conductividad
térmica y durabilidad, que son muy finos. Los absorbedores llevan un revestimiento que
los hace más eficientes, es decir con una gran capacidad de absorción y una emisividad
baja.
Aislamiento: con el aislamiento lo que conseguimos es reducir las pérdidas de
calor por los laterales y el fondo del colector. Los materiales más usados son lana de
vidrio, lana mineral, poliuretano etc. Las uniones de la carcasa en la cubierta transparente
y en las conexiones de las tuberías deben impedir la penetración del agua de lluvia.
Carcasa: envuelve el absorbedor y el aislamiento térmico protegiéndolos contra
agentes externos como humedad o daños mecánicos. El material más utilizado en las
carcasas es el aluminio.
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6.4.3. FUNCIONAMIENTO
Efecto invernadero
Parte de la radiación solar que incide sobre la cubierta puede reflejarse, parte
absorberse y parte atravesarlo.
Después de atravesar el vidrio, la radiación llega al absorbedor en donde se efectúa
la conversión de la energía electromagnética en térmica. El absorbedor se calienta y emite
a su vez radiación.
La radiación emitida por el absorbedor llega al vidrio de la cubierta y parte de la
radiación es absorbida y parte se refleja. El vidrio se calienta y emite radiación de la que
parte se emite al exterior y parte al absorbedor al que calienta más aún. Esto es el efecto
invernadero.
6.5. CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES SOLARES
Las instalaciones solares se pueden clasificar por los siguientes criterios:
-

El principio de circulación

-

El sistema de expansión

-

El sistema de transferencia de calor

-

La aplicación

Clasificación según el principio de circulación
-

Circulación natural o con termosifón: no cuentan con bombas de impulsión
aprovechando la circulación natural del agua caliente, que tiende a ascender.
Son sistemas muy utilizados en zonas con climas más cálidos. Solo se usan
para instalaciones solares pequeñas.

-

Circulación forzada de agua: la circulación se realiza mediante una bomba de
impulsión movida por energía eléctrica, lo que supone un mayor gasto. Al usar
una bomba la circulación es más rápida impidiendo perder calor en la
distribución. Usando una bomba podemos interrumpir la transferencia de calor
cuando el agua de los captadores no circule más caliente que la del acumulador.
Este sistema se usa en climas más fríos y puede usarse para cualquier tipo de
instalación solar.

Clasificación según el sistema de expansión
-

Sistema abierto: el circuito primario está comunicado permanentemente con la
atmósfera.

-

Sistema cerrado: el circuito primario no tiene comunicación directa con la
atmósfera.
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Clasificación según el sistema de transferencia de calor
-

Directas: el agua caliente producida por el captador va
directamente al depósito acumulador. El funcionamiento es sencillo: el agua del
captador aumenta de temperatura por los rayos del Sol incidentes en éste lo que
hace que el agua suba hacia arriba. El depósito vacía la misma cantidad de agua
que le llega pero la más fría.
Estos sistemas son económicos y energéticamente eficientes.
Uno de los principales inconvenientes es que al utilizar agua como único fluido
se corre el riesgo de rotura en periodos de heladas la posibilidad de problemas
de incrustaciones por la calidad de las aguas. Durante las épocas de heladas es
conveniente vaciar el circuito para evitar averías ya que el volumen del agua
helada es mayor que la del agua líquida.

-

Indirectas: en este caso existen dos circuitos, el circuito primario del sistema
captador y el circuito secundario donde se encuentra el sistema de
almacenamiento. En el circuito primario se introduce un líquido especial que
circula por el captador y transmite calor al agua del almacenamiento a través de
un intercambiador de calor. Con este doble circuito evitamos que el agua se
mezcle con el líquido del captador. Así podemos usar un anticongelante para
zonas donde las temperaturas baja de cero grados.

Clasificación según la aplicación
La energía solar captada se pude aplicar en:
-

Calentamiento de A.C.S.

-

Calefacción

-

Refrigeración

-

Climatización piscinas

-

Usos industriales

-

Usos combinados

-

Precalentamiento

6.6. SOLUCIÓN ADOPTADA
La instalación solar de este proyecto está diseñada para el calentamiento del agua
cliente sanitaria. Para su realización usamos una instalación indirecta utilizando una
mezcla de agua con anticongelante como fluido de trabajo debido a las temperaturas que
se registran en la zona con su correspondiente riesgo de heladas.
La transmisión del calor del fluido de trabajo al circuito se realizará a través de in
intercambiador de placas. El agua del circuito se almacenará en un depósito acumulador,
del que saldrá un tubo que luego irá a las calderas de cada vivienda para apoyar al aporte
de los captadores. De la caldera de cada casa se realiza la distribución a cada punto de
consumo.
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El sistema de expansión de la instalación es cerrado, no hay
comunicación directa con la atmósfera.
La circulación del fluido a través de los colectores es forzada, impulsada por una
bomba.
La energía obtenida por los colectores se empleará íntegramente para el
calentamiento del agua caliente sanitaria.
6.7. CIRCUITO PRIMARIO
6.7.1 DEMANDA DE A.C.S.
Para calcular la demanda energética de A.C.S. necesitamos saber el número de
personas que residen en el edificio. Para ello se cogen los datos del CTE.
Debemos hacer también una estimación de la ocupación del edificio. En este
edifico se estima una ocupación del 100%, aunque en meses de verano puede ser menor
por las vacaciones no se puede estimar por lo que siempre habrá una ocupación del 100%.
Sabiendo los litros consumidos y que lodosa esta en la zona climática 3 el aporte
energético solar tiene que ser el 50%.
La carga calorífica es la cantidad mensual de calor necesaria para calentar el agua
de consumo doméstico. Para calcular esta carga utilizamos la siguiente expresión:
Qa = Ce . C . N . (Tac – Tr)
Qa : Carga calorífica mensual de calentamiento de ACS (J)
Ce: Calor específico del agua: 4186 J/Kg ºC
C: Consumo diario de ACS: 286 l/día
N: número de días al mes
Tac: Temperatura del agua caliente de acumulación: 60ºC
Tr: temperatura del agua de la red (ºC)
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6.7.2. DIMENSIONADO DE LOS CAPTADORES SOLARES

6.7.2.1. INTRODUCCIÓN
Para el dimensionado de los captadores solares escogemos el método F-Chart, que
permite hacer el cálculo de la cobertura de un sistema solar y de su rendimiento medio en
un largo periodo de tiempo.
Es el proceso idóneo para largas estimaciones, no para estimaciones de tipo
semanal o diario.
La fórmula que se utiliza para este método es la siguiente:
f = 1,029 D1 – 0,065 D2 – 0,245 D12 + 0,00180 D2 2 + 0,0215 D1 3
Para realizar estos cálculos hay que seguir los siguientes pasos:
1. Valoración de las cargas caloríficas para el calentamiento de agua destinada al
A.C.S.
2. Valoración de la radiación solar incidente en la superficie inclinada de los
captadores.
3. Cálculo del parámetro D1
4. Cálculo del parámetro D2
5. Determinación de la gráfica f
6. Valoración de la cobertura mensual
7. Valoración de la cobertura anual y formación de tablas

6.7.2.2. VALORACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE
EN LA SUPERFICIE INCLINADA
Primero debemos saber la energía incidente en (MJ) sobre un m2 de superficie
horizontal en un día medio de cada mes. Estos datos salen en las tablas de
CENSOLAR.
En este caso necesitamos un factor de corrección k para superficies inclinadas,
que representa el cociente entre la energía total incidente en un día sobre una
superficie orientada hacia el ecuador e inclinada un determinado ángulo y otra
horizontal.
Este factor viene también en las tablas de CENSOLAR en función de la latitud
y la inclinación del colector.
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6.7.2.3. CÁLCULO DEL PARÁMETRO D1
El parámetro D1 expresa la relación entre la energía absorbida por la placa del
captador plano y la carga calorífica total del calentamiento durante un mes.
D1 = Energía absorbida por el captador (Ea) / Carga calorífica mensual (Qa)
La energía absorbida por el captador viene da por la siguiente expresión:
Ea/Sc = Fr’ (τ · α) · R1 · N siendo:
Sc: superficie útil de los captadores instalada (m2).
R1: Radiación útil media mensual incidente sobre la superficie de captación por
unidad de área, en MJ/m2.
N: número de días al mes.
Fr’ (τ · α): factor adimensional calculado por la siguiente expresión:
Fr’ (τ · α) = Fr (τ · α)n [(τ · α)/ (τ · α)n] (Fr’/ Fr) siendo:
Fr (τ · α)n: factor de incidencia óptica del captador ordenada en el origen de
la curva característica del captador. Para el ROCA PS 2.0: 0,77
(τ · α)/ (τ · α): modificador delángulo de incide ncia. En general se toma
como constante 0,96 para superficie transparente sencilla.
(Fr’/ Fr): factor de corrección del conjunto captador-intercambiador. Se
recomienda tomar el valor 0,95.
Para obtener la superficie útil de captadores instalada (Sc) se ha realizado
atendiendo a un 60% de la demanda de ACS requerida aunque en el CTE diga que es
necesario el 50% al ser la zona climática III.
El resultado es que necesitamos 3 colectores modelo ROCA PS 2.0 de 2,03 m2
cada uno, es decir, 8,12 m2 de superficie de captación, que abastecen sin problema el
100% de la demanda de ACS en verano.

6.7.2.4. CÁLCULO DEL PARÁMETRO D2
El parámetro D2 expresa la relación entre las pérdidas de energía en los captadores
para una determinada temperatura y la energía necesaria durante un mes.
D2 = Energía perdida por el captador (Ep) / Carga calorífica mensual (Qa)
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La energía perdida por el captador viene dada por la siguiente
expresión:
Ep = Sc Fr’ UL (100 - Ta) ΔT K1 K2 siendo:
Sc: superficie útil instalada de los captadores (m2)
Fr’ UL: se calcula por la siguiente expresión:
Fr’ UL = Fr UL / (Fr’ / Fr)
Fr UL = 3,191 W/m2 ºC, es la pendiente de la curva característica del
captador (coeficiente global de pérdidas del captador)
(Fr’ / Fr): factor de corrección del conjunto captador-intercambiador. Se
recomienda tomar el valor 0,95.
Ta: temperatura ambiente media mensual (tablas CENSOLAR)
ΔT: periodo de tiempo útil del día, que es aquel en el que el sol está por encima del
horizonte (segundos).
K1: factor corrección por almacenamiento que se obtiene a partir de la siguiente
ecuación:
K1 = [Kg acumulación / (75 Sc)-0,25] = (500 / 75 · 8,12)-0,25 = 1,05
K2 = Factor de corrección para ACS que relaciona la temperatura mínima de ACS,
la del agua de la red y la media mensual ambiente dado por la siguiente expresión:

Donde:
Tac: Temperatura de ACS: 60ºC
Tr: Temperatura del agua de red (ºC).
Ta: Temperatura ambiente media mensual (ºC).
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6.7.2.5. DETERMINACIÓN DE LA GRÁFICA DE f
Se obtiene f con la siguiente expresión:
f = 1,029 D1 – 0,065 D2 – 0,245 D12 + 0,00180 D22 + 0,0215 D13
Puede verse que en los meses de verano la instalación cubre totalmente la
demanda. En algunos casos supera el 110% que es límite permitido pero es por un margen
muy pequeño por lo que no hace falta calcular la instalación de nuevo.
La curva f obtenida es la siguiente:

6.7.2.6. VALORACIÓN DE LA COBERTURA SOLAR MENSUAL
Una vez obtenidos los valores de f hay que hallar la energía útil captada por los
paneles solares cada mes. Para ello usamos la siguiente relación:
Qu = f Qa
Donde:
Qu: Demanda satisfecha por la energía solar
Qa: Demanda total
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6.7.2.7. VALORACIÓN DE LA COBERTURA SOLAR
ANUAL
La cobertura anual se obtendrá de la relación de las sumas de coberturas mensuales
con la siguiente expresión:

Cobertura solar anual =
De esta ecuación obtenemos:
Cobertura solar anual = 81,86% > 50% (limitación del CTE para la demanda en la
zona climática III)

6.7.3. INSTALACIÓN DE LOS COLECTORES SOLARES
6.7.3.1. ORIENTACIÓN, INCLINACIÓN Y CONEXIÓN
La orientación preferida es el sur, aunque se permiten desviaciones inferiores a 25º.
Instalamos los colectores en la parte plana del tejado del edificio lo que hace más fácil
orientarlo donde se quiera.
Los colectores tendrán una inclinación de 45º. La instalación contará con 3
colectores planos con una superficie útil de 2,04 m2 cada uno.
Los colectores se han instalado en paralelo por las siguientes razones:
La temperatura que se alcanza es menor que si estuvieran en serie lo que disminuye
las pérdidas de calor y aumenta el rendimiento. La resistencia a vencer al agua es menor
ya que en serie tendría que atravesar todos los colectores aumentando la pérdida de carga.
En la salida y entrada de los colectores unas válvulas de cierre de bola para
aislarlos cuando necesiten mantenimiento.
La conexión entre colectores se realizará mediante mangueras flexibles para
soportar las dilataciones de los materiales.

6.7.4. TUBERÍAS
El material empleado es el cobre ya que es el más utilizado en este tipo de
instalaciones. Es un material dúctil, maleable y con una buena relación calidad precio.
Para el dimensionado hacemos lo siguiente:
Hay una superficie de colectores de 8,12 m2 con un caudal recomendado de 50
2

l/m h.
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En este caso tenemos un caudal Q = 406 l/h = 0,406 m3h.
Al ser tubos de cobre se recomienda que la velocidad esté entre 0,3 y 0,5 m/s.
Si cogemos una velocidad de 0,4 m/s y vamos a las gráficas de pérdidas en tuberías
de cobre obtenemos un diámetro de D = 20 mm y unas pérdida por rozamiento de 13
mm.c.a./m.

6.7.5. AISLAMIENTO
Instalamos un aislamiento térmico en todo el circuito primario para que las
pérdidas de calor sean las mínimas posibles.
De acuerdo con la ITE 03-12, las tuberías llevarán aislamiento de caucho sintético
de 20 mm de espesor con una conductividad térmica de 0,040 W/mK a 20ºC siendo la
instalación interior.
Los captadores solares, el intercambiador y el depósito acumulador vienen asilados
de fábrica.
Las tuberías del circuito secundario tendrán el mismo aislante que el primario.

6.7.6. FLUIDO DE TRABAJO
En el circuito primario va a circular una disolución de agua con anticongelantes
para evitar la congelación del fluido en los meses fríos del año.
El fluido tiene que tener la propiedad de tener un punto de congelación bajo ya que
tiene que soportar una temperatura 5ºC inferior a la mínima histórica (manual de
CENSOLAR).
La localidad el Lodosa y se usan los mismos datos que en la capital Pamplona.
Temperatura mínima histórica: - 16,2ºC
El líquido solar estará compuesto por propilengicol e inhibidores de la corrosión.
Tenemos que proteger la instalación pues de heladas hasta de -21,2ºC, aunque en la tabla
no hay hasta -25ºC por lo que la proporción será de 85% líquido solar y un 15% agua, con
un 40% de propilengicol. Los datos son los de la siguiente tabla:
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6.7.7. BOMBA DE CIRCULACIÓN
La bomba debe ser capaz de suministrar el caudal antes calculado de 0,406 m3h y
suministrar la pérdida global de carga de la instalación.
La pérdida total será la suma de las pérdidas en las tuberías, en los colectores y en
el intercambiador.
Las bombas elegidas para estos circuitos son centrífugas ya su coste es bajo,
ocupan menos espacio y son capaces de atender fácilmente las variaciones de caudal.
Las bombas se colocan, en general, por debajo del circuito que impulsan y en las
partes frías de éstos.
Con toda esta información escogemos una bomba de la marca ROCA, modelo SB10 YA.
6.7.8. VASO DE EXPANSIÓN
La función del vaso de expansión es compensar los cambios de volumen del fluido
de trabajo ocasionados por la dilatación térmica. Al calentarse una parte del fluido entra en
el vaso de expansión y al enfriarse regresa. Con esto mantenemos también la presión
dentro de unos límites.
La expresión para dimensionar el vaso de expansión es la siguiente:
VN =
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El vaso de expansión elegido es el 25 AMR-E-B de la marca
SALVADOR ESCODA que tiene una capacidad de 24 litros.

6.8. CIRCUITO SECUNDARIO
El circuito secundario es el que va desde el intercambiador de calor hasta el
depósito acumulador. El fluido calorportador entra en el intercambiador y calienta el agua
de la red, que ya es de consumo. Una vez caliente se acumula en el depósito acumulador.

6.8.1. INTERCAMBIADOR DE CALOR
El intercambiador de calor es el elemento que une el circuito primario y el
secundario, transmitiendo la energía calorífica del primero al segundo.
La clasificación más general que puede realizarse de los cambiadores de calor, se
efectúa atendiendo al grado de contacto entre los fluidos. Según este criterio, los
cambiadores de calor se dividen en dos grandes grupos:
•

Intercambiadores de contacto directo.

•

Intercambiadores de contacto indirecto.
Estos últimos pueden a su vez dividirse en alternativos y de superficie.

Los intercambiadores de contacto directo, también conocidos como cambiadores
de mezcla, son aquellos dispositivos en los que los fluidos sufren una mezcla física
completa, realizándose, como consecuencia, la transferencia energética entre ellos.
Pertenecen a este grupo, entre otros tipos de cambiadores, las denominadas torres
de refrigeración o torres húmedas, así como los enfriadores de gases.
En cuanto a los intercambiadores alternativos, ambos fluidos recorren un mismo
espacio de forma alternada, sin coincidencia entre ellos, de forma tal que la mezcla física
de ambos fluidos puede considerarse despreciable. El elemento fundamental de este
subgrupo de cambiadores es la superficie que alternativamente recibe y cede la energía
térmica.
Por otra parte, se denominan intercambiadores de superficie a aquellos equipos o
dispositivos en los que la transferencia térmica se realiza a través de una superficie, plana
o cilíndrica, que separa físicamente las corrientes de ambos fluidos, no existiendo por
tanto ninguna posibilidad de contacto directo o contaminación entre dichos fluidos, salvo
en el caso de rotura de la antedicha superficie de separación.
Intercambiadores de placas:
Están integrados por una serie de placas metálicas, de tamaños normalizados, por
cada constructor, que se acoplan unas a otras en mayor o menor número, según las
necesidades térmicas, en un bastidor que las sostiene unidas.
Con objeto de que las placas queden correctamente enfrentadas unas a otras, están
dotadas en su parte superior e inferior de dos aberturas, mediante las cuales pueden
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deslizarse a lo largo de las guías del bastidor. La abertura superior permite
además que la placa quede suspendida de la correspondiente guía portadora.
.
Ventajas e inconvenientes de la utilización de cambiadores de placas:
Ventajas:
•

Elevada turbulencia en la circulación de fluidos, consiguiéndose regímenes
turbulentos para números de Reynolds de aproximadamente de 10, frente al valor
de 2300 correspondiente a la transición de régimen laminar a turbulento en
cambiadores multitubulares. Esta elevada turbulencia permite velocidades de
circulación menores en los fluidos, disminuyendo el peligro de ensuciamiento.

•

Elevados valores del coeficiente de transmisión superficial, lo que conlleva valores
muy elevados del coeficiente global de transmisión del calor.

•

Menores perdidas caloríficas, ya que sólo los bordes de las placas están expuestas
al ambiente exterior y además de tener pequeños espesores pueden aislarse
fácilmente.

•

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

•

Fácil accesibilidad a ambas caras de cada placa, lo que permite una mejor
inspección y limpieza, lo que puede realizarse en el mismo lugar de su
emplazamiento.

•

Facilidad de sustituir elementos con la consiguiente ventaja de facilitar las
reparaciones y realizar ampliaciones con máxima economía.

•

En el caso de deterioro de las juntas, se produce escape de fluido hacia el exterior,
siendo posible repararlas inmediatamente, evitándose mezclas o contaminaciones
de los fluidos.
Inconvenientes:

•

Limitación que imponen las juntas de unión entre placas, ya que no permiten
trabajar con temperaturas superiores a 250ºC o presiones mayores de 20 atm.

•

Presentan mayor pérdida de presión en la circulación de fluidos.

•

De no ser necesarios materiales especiales, el cambiador de placas es más caro que
los multitubulares

Según el CTE para el dimensionado del intercambiador de calor su utilizan las
horas centrales del día como datos suponiendo una radiación solar de 1000 W/m2 y un
rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50%, cumpliéndose lo siguiente:
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P > 500 · A
P: Potencia mínima del intercambiador (W).
A: Área de los captadores (m2).
El intercambiado que hemos escogido el de la marca ROCA el modelo M 10H a 20
placas.

6.8.2. DEPÓSITO ACUMULADOR
Se denomina Acumulador de Agua al depósito acumulador con producción de agua
caliente sanitaria.
El depósito destinado a la acumulación de agua, ya sea para uso doméstico o para
grifos y duchas, puede ser realizado mediante la combustión de gas.
La capacidad del tanque es muy variable y va desde los 15 litros hasta los 1000 litros.
Ventajas:
•

Suministro de agua caliente a temperatura constante

•

Temperatura del agua no se ve afectada si se abren o cierran otras llaves
conectadas al mismo calentador.

Desventajas:
•

Tamaño del tanque

•

Largos periodos de recuperación del calor

Se deberá tener en cuenta el tipo y calidad de aislamiento térmico que posee, ya que
un aislamiento deficiente permitirá que se escape el calor del agua al ambiente, obligando
al calentador a gastar más energía para volver a recuperar la temperatura.
Para el dimensionado del depósito acumulador usamos la siguiente expresión:
Vsp =

Escogemos un acumulador de 500 litros. Ahora debemos cumplir la normativa del
CTE que dice lo siguiente:
50 < V/A < 180
Donde:
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V: Volumen acumulador = 500 l
A: Área de los captadores = 8,12 m2
Se ha elegido el depósito acumulador de la marca ROCA modelo 500 l/PC.
Las características del depósito están en el documento bibliografía.
6.8.3. TUBERÍAS
En el circuito secundario que es el que va desde el intercambiador de calor hasta el
depósito acumulador, teniendo en cuenta que el caudal que pasa es similar al circuito
primario, se ha escogido el mismo diámetro de 20 mm lo que además facilitará el montaje.

6.8.4. BOMBA DE CIRCULACIÓN
En el circuito secundario vamos a elegir la misma bomba que la del primario ya
que está recomendado por el fabricante y además teniendo en cuenta que el caudal que
circula por este circuito es similar al del primario y que las pérdidas de carga son mucho
menores, la bomba satisface de sobra las necesidades.
Escogemos una bomba de la marca ROCA, modelo SB-10 YA.

6.9. CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN
El circuito de distribución es el que va desde el depósito acumulador hasta los
puntos de consumo de cada vivienda. Los puntos de consumo de agua caliente son
lavabos, bidés, duchas, bañeras, fregaderos, lavavajillas y lavadoras.
6.9.1. TUBERÍAS
El circuito de distribución está compuesto por diversos ramales. El principal es el
montante, es decir la columna que va desde el depósito acumulador hasta las tuberías de
reparto. Luego están las tuberías de acceso a las viviendas que van desde el montante hasta
los cuartos húmedos, y el último ramal va hasta los puntos de consumo.
El dimensionado de los tramos habrá que hacerlo con este procedimiento:
-

El caudal de cada tramo será la suma de los caudales de los puntos de consumo
alimentados por el mismo con tabla del apartado 4.6.1.
Establecimiento del coeficiente de simultaneidad.
Caudal de cálculo con el producto del caudal máximo y el coeficiente de
simultaneidad.
Elección de una velocidad de cálculo comprendida entre 0,5 y 2 m/s.
Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la
velocidad.
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Las tuberías serán de cobre y el diámetro de cada ramal se puede ver
en el documento cálculos.
6.9.2. CIRCUITO DE RETORNO
El circuito de retorno se realiza desde el montante hasta el depósito acumulador. La
función de este circuito es mantener constante la temperatura del agua en la red de
distribución.
Según el CTE para dimensionar el circuito de retorno hay que calcular el caudal que
debe recircularse para que el agua caliente del circuito baje su temperatura 3ºC.
Según el CTE hay que recircular al menos el 10% del agua de alimentación, con un
diámetro mínimo de la tubería de 16 mm y con un caudal mínimo de 250 l/h.
El agua que circula por los montantes es 0,61 l/s, es decir 2196 l/h. El agua que
recircula es 219,6 l/h, pero como el mínimo caudal es 250 l/h cogemos este valor. Mirando
en la tabla 4.4 vemos que el diámetro es ¾ pulgadas que son 19,05 mm por lo que
escogemos una tubería de 20 mm para el circuito de retorno.
6.10. SISTEMA DE CONTROL DE A.C.S.
Central de regulación
Este elemento controla la instalación activando o desactivando las bombas del
circuito según sea necesario.
Estas bombas se activarán cuando la diferencia de temperatura entre el fluido de
salida de los colectores y el del depósito acumulador alcance una diferencia prefijada. La
información a la central llega mediante las sondas.
El sistema estará ajustado para que las bombas estén paradas cuando la diferencia de
temperaturas sea menor de 2ºC y estén en marcha cuando la diferencia de temperatura sea
mayor de 7ºC. La temperatura mayor será la de los colectores.
La bomba del circuito que va del acumulador a las unidades de consumo será de
accionamiento manual y normalmente estará activada. Se parará para labores de
mantenimiento únicamente ya que debe suministrar ACS durante todo el día.
Sensores
Recogen datos como temperatura o presión y los mandan a los termostatos de la
instalación.
En este tipo de instalaciones son conocidos como sondas y se encargan de recoger
los datos. Hay que situarlos en lugares concretos para que den el mejor resultado posible.
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Existen sondas exteriores, interiores y de inmersión y hay que
posicionarlos lo mejor posible para que la temperatura que recogen sea la más
precisa posible.
En esta instalación los sensores deben colocarse en la parte superior de los
colectores, que es la parte más caliente del circuito primario, y en la zona inferior del
acumulador, que es la zona más fría del secundario.

6.11. OTROS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN
Contadores
Sirven para medir el consumo de agua del usuario para luego cobrárselo la
compañía suministradora. Los contadores se conectan a un PC para la lectura de los datos.
Los modelos deben estar homologados y aprobados por el Ministerio de Industria y
Energía.
Los contadores pueden ser generales o divisionarios, en esta instalación serán
divisionarios y se colocarán en los descansillos de cada planta.
Cada contador dispondrá de una llave de corte y después del contador de una
válvula de retención.
Manómetros
El manómetro es una esfera hidráulica que indica la presión instantánea de la red
en el punto en el que se coloca. Se colocan en las bombas para su control.
Válvulas
La válvula es un elemento que sirve para la regulación del caudal. Existen multitud
de válvulas que son las siguientes:
-

Válvulas de seguridad o válvulas de alivio, están diseñadas para liberar fluido
cuando la presión interna supera el umbral establecido. Su misión es evitar una
explosión, el fallo de un equipo o tubería por un exceso de presión. Existen
también las válvulas de alivio que liberan el fluido cuando la temperatura
supera un límite establecido.

-

Las válvulas antirretorno tienen por objetivo cerrar por completo el paso del
fluido en circulación -bien sea gaseoso o líquido- en un sentido y dejarlo libre
en el contrario. Tiene la ventaja de un recorrido mínimo del disco o obturador a
la posición de apertura total.
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servicio y poner en descarga la alimentación. El flujo del fluido que se
dirige desde el orificio de entrada hacia el de utilización tiene el paso
libre, mientras que en el sentido opuesto se encuentra bloqueado. También se las
suele llamar válvulas unidireccionales.
Las válvulas antirretorno son ampliamente utilizadas en tuberías conectadas a
sistemas de bombeo para evitar golpes de ariete, principalmente en la línea de
descarga de la bomba.
-

Válvula de paso sirve para interrumpir total o parcialmente el paso de fluido
por las tuberías. En esta instalación la válvula de paso será de bola.
Una válvula de bola, conocida también como de "esfera", es un mecanismo
que sirve para regular el flujo de un fluido canalizado y se caracteriza porque el
mecanismo regulador situado en el interior tiene forma de esfera perforada.
Se abre mediante el giro del eje unido a la esfera o bola perforada, de tal forma
que permite el paso del fluido cuando está alineada la perforación con la
entrada y la salida de la válvula. Cuando la válvula está cerrada, el agujero
estará perpendicular a la entrada y a la salida. La posición de la maneta de
actuación indica el estado de la válvula (abierta o cerrada).

-

La válvula de tres vías sirve para desviar el caudal de un tramo a otro o
permitir el paso a los dos tramos en una proporción determinada.

Purgadores
Para evitar que las bolsas de aire que se forman corroan las tuberías, colocamos los
purgadores.
Éstos se sitúan en la parte más alta ya que el aire, por su menor densidad, tiende a
subir. Además de en el punto más alto de la instalación, también se instalará uno en cada
emisor.

Grifos de vaciado
Es una llave de paso necesaria. Sirven vaciar el circuito en caso de mantenimiento
o reparación. Se coloca la llave paso en la parte inferior de cada circuito, tanto en el de
ACS como en el de calefacción. La llave es conocida como grifo de vaciado por su
función.
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La actuación es manual mediante un volante o una tuerca, mejor la
última para evitar que se abra accidentalmente ya que es necesaria una llave.
Los grifos de vaciado serán de 20 mm de diámetro como mínimo según la ITE
02.8.3.
También se puede vaciar el depósito de acumulación y la caldera.

6.12. LEGIONELLA
La Legionella es una bacteria capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de
condiciones físicas, multiplicándose entre los 20ºC y los 45ºC y destruyéndose a 70ºC. Su
temperatura óptima de crecimiento es entre 35-37ºC. Su hábitat natural son los estanques,
ríos, lagos etc. Desde aquí, esta bacteria puede colonizar los sistemas de abastecimiento de
las ciudades y, a través de la red de distribución, se incorpora a los sistemas de agua
sanitaria.
En ocasiones estas instalaciones están mal diseñadas o su mantenimiento es malo y
favorecen el estancamiento del agua y como consecuencia la acumulación de materia
orgánica, lodo, etc. que sirven de biocapa donde se reproduce la Legionella.
Las instalaciones que con mayor frecuencia se encuentran contaminadas y han sido
identificadas como fuente de infección son los sistemas de distribución de agua sanitaria y
los equipos de enfriamiento como torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
La instalación de este proyecto con agua caliente sanitaria, acumulador y circuito de
retorno es el de mayor probabilidad de dispersión de la Legionella.
En cumplimiento con el Real Decreto 865/2003, de 5 de Julio, por el que se
establecen los criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis,
se tomarán las siguientes medidas en la instalación:
-

-

-

Garantizar la total estanqueidad y la correcta circulación del agua, evitando su
estancamiento, así como disponer de suficientes puntos de purga para vaciar
completamente la instalación, que estarán dimensionados para permitir la
eliminación completa de los sedimentos.
Disponer en el agua de aporte de sistemas de filtración según la norma UNEEN 13443-1, equipo de acondicionamiento del agua en el interior de los
edificios –filtros mecánicos- parte 1: partículas de dimensiones comprendidas
entre 80 μm y 150 μm –requisitos de funcionamiento, seguridad y ensayo.
Facilitar la accesibilidad a los equipos para su inspección, limpieza,
desinfección y toma de muestras.
Utilizar materiales, en contacto con el agua de consumo humano, capaces de
resistir una desinfección mediante elevadas concentraciones de cloro o de otros
desinfectantes o por elevación de temperatura, evitando aquellos que
favorezcan el crecimiento microbiano y la formación de biocapa en el interior
de las tuberías.
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Mantener la temperatura del agua en el circuito de agua fría lo más
baja posible procurando, donde las condiciones climatológicas los
permitan, una temperatura inferior a 20ºC, para lo cual las tuberías estarán
suficientemente alejadas de las del agua caliente o en su defecto aisladas
térmicamente.
Garantizar que, si la instalación interior de agua fría de consumo humano
dispone de depósitos, éstos estén tapados con una cubierta impermeable que
ajuste perfectamente y que permita el acceso al interior. Si se utiliza cloro
como desinfectante, se añadirá si es necesario al depósito mediante
dosificadores automáticos.
Asegurar, en todo el agua almacenada en los acumuladores de agua caliente
finales, es decir inmediatamente anteriores al consumo, una temperatura
homogénea y evitar el enfriamiento de las zonas interiores que propicien la
formación y proliferación de la flora bacteriana.
Disponer de una serie de válvulas de retención, según la norma UNE-EN 1717,
que eviten retornos de agua por pérdida de presión o disminución del caudal
suministrado y en especial, cuando sea necesario para evitar mezclas de agua
de diferentes circuitos, calidades o usos.
Mantener la temperatura del agua, en el circuito de agua caliente, por encima
de 50ºC en el punto más alejado del circuito o en la tubería de retorno al
acumulador. La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura de
70ºC.

En general estas medidas se basan en dos principios, primero en la eliminación o
reducción de zonas sucias mediante un buen diseño y el mantenimiento de las
instalaciones y segundo evitando las condiciones que favorecen la supervivencia y
multiplicación de la Legionella, mediante el control de la temperatura del agua y
desinfección de la misma.
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1. DEMANDA ENERGÉTICA
1.1 DATOS GENERALES
El edificio se sitúa en la localidad de Lodosa en la ribera alta Navarra a
una distancia de Pamplona de 78 Km y una altura unos 300 m, cuya diferencia
con la altura de la capital (456 m) es menor de 200 m por lo que se escogerá la
misma zona climática que ésta, es decir la zona D1.
Los espacios que componen este edificio son espacios habitables con
baja carga interna e higrometría 3 o inferior. Se incluyen en esta categoría
todos los espacios de edificios residenciales y el resto de espacios no indicados
en clase de hidrometría 4 y 5.
Al ser el porcentaje de huecos en fachada inferior al 60% los cálculos se
harán con la opción simplificada.
1.2. DETERMINACIÓN DE LA ZONA CLIMÁTICA
La zona climática de la localidad según el apartado D.1 del apéndice D del DB ahorro
de energía de Lodosa seria la D1 al igual que la capital de la provincia que es Pamplona. Se
toma la misma zona tanto para la localidad como para la provincia porque la diferencia de
altitud entre ellas es menor a 200 metros, que seria cuando habría diferencias entre la zona
climática de la localidad a la capital.

1.3.TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LOS CERRAMIENTOS
1.3.1. CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR
Para el cálculo de estos cerramientos usamos las siguientes expresiones. El
proceso está más detallado en el documento memoria.
1
( W / m2 K )
RT
Siendo RT la resistencia térmica del componente constructivo (m2 K / W ).

U=

La resistencia térmica total de un componente constituido por capas
térmicamente homogéneas (nuestro caso) debe calcularse mediante la expresión:
RT = Rsi + R1 + R2 + … + Rn + Rse
Siendo R1, R2, … Rn las resistencias térmicas de cada capa
Y Rsi, Rse las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior
y exterior respectivamente.
Para calcular R1, R2, … Rn:
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e

λ

Hay tres cerramientos que separan el edificio del exterior.
1.3.1.1. Muro exterior:
El primer tipo de cerramiento es el siguiente:

½ pie LP CARAVISTA 80mm<G<100mm
Cámara de aire

e(m)
0,12
0,03

λ(W/mK)
0,543
0,173

0,04
0,05
0,015

0,026
0,444
0,57

poliuretano proyectado
Tabique de LH sencillo 40mm<E<60mm
Enlucido de yeso 1000<d<1300

Ri(m2K/W)
0,221
0,173
1,538
0,113
0,026

De la tabla que aparece en la memoria se sacan los datos:
Rse= 0,04;

Rsi= 0,13

Con estos valores y los valores de la tabla anterior:
RT= 2,241 m2K/W
Y con este dato ya conseguimos la transmitancia térmica del cerramiento:
Um= 0,446 W/m2K< 0.86 W/m2K (valor obtenido de la tabla 2.1 del
Documento Básico HE, Ahorro de Energía).
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1.3.1.2 Cubierta exterior:
e(m) λ(W/mK) Ri(m2K/W)
Teja cerámica-porcelana
0,02
1,3
0,015
EPS poliestireno expandido (0,029 W/mK)
0,05
0,029
1,724
FU entrevigado de EPS mecanizado enrasado 0,32
0,2555
1,252
– canto 320mmTableros de fibras incluyendo MDF 200<d<350
0,012
0,1
0,12

Habrá que hacer dos casos. Uno para verano y otro para invierno, ya que
el flujo de calor cambia de dirección.
Para verano:
Rse= 0,04;

Rsi= 0,17

Con lo que dará:
RT= 3,321 m2K/W
Con este dato calculamos:
Uc= 0,301 W/m2K
Para invierno:
Rse= 0,04;

Rsi= 0,10

Con lo que dará:
RT= 3,251 m2K/W
Con este dato calculamos:
Uc= 0,307 W/m2K
Se escogerá el caso más desfavorable para ver si cumple con el U
máximo que da la norma.
Um= 0,307 W/m2K< 0,49 W/m2K (valor obtenido de la tabla 2.1 del
Documento Básico HE, Ahorro de Energía).
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1.3.1.3. Cubierta que separa escalera-distribuidor del exterior:
e(m)
EPS poliestireno expandido (0,037 W/mK)
0,03
FU
entrevigado
de
hormigón
aligerado 0,32
–canto 320mmPUR proyección con CO2 celda cerrada 0,04
(0,032 W/mK)

λ(W/mK) Ri(m2K/W)
0,038
0,789
1,1752
0,2723
0,032

1,25

Habrá que hacer dos casos. Uno para verano y otro para invierno, ya que
el flujo de calor cambia de dirección.
Para verano:
Rse= 0,04;

Rsi= 0,17

Con lo que dará:
RT= 2,5213 m2K/W
Con este dato calculamos:
Uc= 0,397 W/m2K
Para invierno:
Rse= 0,04;

Rsi= 0,10

Con lo que dará:
RT= 2,4513 m2K/W
Con este dato calculamos:
Uc= 0,408 W/m2K
Se escogerá el caso más desfavorable para ver si cumple con el U
máximo que da la norma.
Um= 0,408 W/m2K< 0,49 W/m2K (valor obtenido de la tabla 2.1 del
Documento Básico HE, Ahorro de Energía).
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1.3.1.4. Pilares:
Se incluyen en estos cálculos porque son puentes térmicos cuya
superficie es superior a 0,5 m2 y están integrados en las fachadas.
e(m) λ(W/mK) Ri(m2K/W)
0,12
0,49
0,245
0,01
1,395
0,007
0,02
0,041
0,487
0,30
1,63
0,184
0,015
0,3
0,05

Ladrillo caravista
Enfoscado de mortero
Aislante lana de roca
Pilar hormigón
Enlucido de yeso

De la tabla que aparece en la memoria se sacan los datos:
Rse= 0,04;

Rsi= 0,13

Con estos valores y los valores de la tabla anterior:
RT= 1,143 m2K/W
Y con este dato ya conseguimos la transmitancia térmica del cerramiento:
Um= 0,855 W/m2K< 0.86 W/m2K (valor obtenido de la tabla 2.1 del
Documento Básico HE, Ahorro de Energía).

1.3.2. CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO
El proceso queda descrito en el documento memoria
e(m)
0,03
0,55
0,20

EPS poliestireno expandido 0,037W/mK
Hormigón armado 2300<d<2500
Arena y grava 1700<d<2200

λ(W/mK)
0,038
2,3
2

Ri(m2K/W)
0,789
0,239
0,1

Para calcular la trasmitancia será mediante al tabla E.3 del documento de Ahorro
de Energía. Hallando una serie de parámetros e introduciéndolos en la tabla hallamos
directamente la trasmitancia.
Perímetro = 132,091 m2
B’ = 2,766
Utilizando la tabla nos sale una trasmitancia:
Uc= 0,588 W/m2K < 0,64 W/m2K (valor obtenido de la tabla 2.1 del Documento
Básico HE, Ahorro de Energía).
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1.3.3 CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON ESPACIO NO
HABITABLE
Las expresiones que se usan para el cálculo de estos cerramientos son las
siguientes. El proceso está mejor definido en el documento memoria:
La transmitancia térmica U viene dada por la siguiente expresión:
U = Up b
Siendo Up la transmitancia térmica de la partición interior calculada como si de
un muro exterior se tratase.
Y b el coeficiente de reducción de temperatura.
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1.3.3.1 Suelo que separa las viviendas del primer piso de la planta
baja y las del segundo piso con los trasteros bajocubierta:
e(m)
0,32

FU entrevigado de hormigón aligerado
-Canto320mmPUR proyección con CO2 celda cerrada
(0,032 W/mK)

λ(W/mK) Ri(m2K/W)
1,1752
0,2723

0,04

0,032

1,25

De la tabla que aparece en la memoria se sacan los datos:
Rse= 0.17;

Rsi= 0.17

Con estos valores y los valores de la tabla anterior:
RT= 1,8623 m2K/W
Y con este dato ya conseguimos la transmitancia térmica del cerramiento:
Up= 0,537 W/m2K
Para hallar el coeficiente de reducción de este suelo hay que diferenciar
entre el que separa el primer piso y la planta baja y el que separa el segundo piso de los
trasteros bajocubierta.
Suelo que separa las viviendas del segundo piso con los trasteros
bajocubierta
En este caso al estar las dos superficies aisladas no corresponde a ningún
caso de la tabla E.7 del Documento Básico HE, Ahorro de Energía.
Habrá que utilizar otra expresión diferente para el cálculo del coeficiente
de reducción b:
b=0,37
Y con este dato ya conseguimos la transmitancia térmica real del
cerramiento:
U = 0,2 W/m2K < 0,86 W/m2K (valor obtenido de la tabla 2.1 del
Documento Básico HE, Ahorro de Energía)

Suelo que separa la planta baja del primer piso de viviendas
En este caso al estar las dos superficies aisladas no corresponde a ningún
caso de la tabla E.7 del Documento Básico HE, Ahorro de Energía.
Habrá que utilizar otra expresión diferente para el cálculo del coeficiente
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de reducción b:
b=0,52
Y con este dato ya conseguimos la transmitancia térmica real del
cerramiento:
U = 0,28 W/m2K < 0,86 W/m2K (valor obtenido de la tabla 2.1 del
Documento Básico HE, Ahorro de Energía)

1.3.3.2. Muro que separa las viviendas de la escalera-distribuidor:

PUR proyección con CO2 celda cerrada
(0,032 W/mK)
Tabicón de LH triple (100mm< E < 110mm)
Enlucido de yeso 1000< d < 1300

e(m)

λ (W/mK)

Ri(m²K/ W)

0,04

0,032

1,25

0,11
0,015

0,435
0,570

0,253
0,026

De la tabla que aparece en la memoria se sacan los datos:
Rse= 0.13;

Rsi= 0.13

Con estos valores y los valores de la tabla anterior:
RT= 1,789 m2K/W
Y con este dato ya conseguimos la transmitancia térmica del cerramiento:
Up= 0,559 W/m2K
El siguiente paso es hallar el coeficiente de reducción. En este caso al
estar las dos superficies aisladas no corresponde a ningún caso de la tabla E.7 del
Documento Básico HE, Ahorro de Energía.
Habrá que utilizar otra expresión diferente para el cálculo del coeficiente
de reducción b:
b=0,22
Y con este dato ya conseguimos la transmitancia térmica real del
cerramiento:
Up =0,123 W/m2K < 0,86 W/m2K (valor obtenido de la tabla 2.1 del
Documento Básico HE, Ahorro de Energía)
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1.3.4. MEDIANERIAS

Mortero de cemento o cal albañilería y
revoco/enlucido 1000<d<1250
Tabicón de LH triple 100mm<E<110mm
Poliuretano proyectado
Cámara de aire
Tabique de LH sencillo 40mm<E<60mm
Enlucido de yeso 1000<d<1300

e(m)
0,02

λ(W/mK) Ri(m2K/W)
0,550
0,0364

0,11
0,03
0,04
0,05
0,015

0,435
0,026
0,173
0,444
0,570

0,243
1,154
0,231
0,1126
0,0263

De la tabla que aparece en la memoria se sacan los datos:
Rse= 0.13;

Rsi= 0.13

Con estos valores y los valores de la tabla anterior:
RT= 2,063 m2K/W
Y con este dato ya conseguimos la transmitancia térmica del cerramiento:
U= 0,485 W/m2K < 1 W/m2K (valor obtenido de la tabla 2.1 del Documento
Básico HE, Ahorro de Energía)

1.4. TRANSMITANCIA TÉRMICA DE HUECOS Y LUCERNARIOS
1.4.1. Transmitancia térmica de huecos:
Para el cálculo de trasmitancias en huecos se procederá a utilizar la
expresión E.10 del documento básico de ahorro de energía:
UH = (1− FM) UH,v + FM UH,m (E.10)
siendo
UH,v la transmitancia térmica de la parte semitransparente [W/m2K];
UH,m la transmitancia térmica del marco de la ventana o lucernario, o
puerta [W/m2 K];
FM la fracción del hueco ocupada por el marco
La ventana es de acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm + 12
mm + 4 mm).
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Los marcos serán de PVC con tres cámaras.
Todas las ventanas son del mismo tipo habiendo tres en la
fachada este y cuatro en la fachada oeste.
La ventana de tipo V1 son cuatro ventanas situadas en la fachada este y
que constan de 9,316 m2(2,329 m2 cada una).
Siguiendo la fórmula citada en la memoria y con los siguientes datos, la
transmitancia térmica será:
UH,v = 2,8 W/m2K
FM = 0,42
UH,m = 1,8 W/m2K
UH= 2,38 W/m2K
La ventana de tipo V2 son cuatro ventanas situadas en la fachada este y
que constan de 10,96 m2(2,74 m2 cada una).
Siguiendo la fórmula citada en la memoria y con los siguientes datos, la
transmitancia térmica será:
UH,v = 2,8 W/m2K
FM = 0,37
UH,m = 1,8 W/m2K
UH= 2,43 W/m2K
La ventana de tipoV3 está situada en la fachada este y consta de 2,055
2

m.
Siguiendo la fórmula citada en la memoria y con los siguientes datos, la
transmitancia térmica será:
UH,v = 2,8 W/m2K
FM = 0,31
UH,m = 1,8 W/m2K
UH= 2,49 W/m2K
La ventana de tipo V4 son cuatro ventanas situadas en la fachada oeste y
constan de 18,26 m2(4,565 m2 cada una).
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Siguiendo la fórmula citada en la memoria y con los siguientes
datos, la transmitancia térmica será:
UH,v = 2,8 W/m2K
FM = 0,46
UH,m = 1,8 W/m2K
UH= 2,34 W/m2K
La ventana de tipo V5 son cuatro ventanas situadas en la fachada oeste y
que constan de 7,398 m2(1,85 m2 cada una).
Siguiendo la fórmula citada en la memoria y con los siguientes datos, la
transmitancia térmica será:
UH,v = 2,8 W/m2K
FM = 0,34
UH,m = 1,8 W/m2K
UH= 2,46 W/m2K
Todas las transmitancias de las ventanas son inferiores a 3,5 W/m2K
(valor obtenido de la tabla 2.1 del Documento Básico HE, Ahorro de Energía).

La puerta de acceso a las viviendas está compuesta por una sola capa:
e (m)
0.050

Madera de coníferas

λ (W/mK) Ri(m2K/W)
0.206
0.243

De la tabla que aparece en la memoria se sacan los datos:
Rse= 0.13;

Rsi= 0.13

Con estos valores y los valores de la tabla anterior:
RT= 0.503 m2K/W
Y con este dato ya conseguimos la transmitancia térmica del cerramiento:
U = 1,99 W/m2K < 3.5 W/m2K (valor obtenido de la tabla 2.1 del
Documento Básico HE, Ahorro de Energía)
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1.4.2. Transmitancia térmica de lucernarios:
Para el cálculo de trasmitancias en huecos se procederá
a utilizar la expresión E.10 del documento básico de ahorro de energía.
La ventana es de acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm
+ 12 mm + 4 mm).
Los marcos serán de PVC con tres cámaras.
Son cuatro lucernarios situados en la cubierta con un total de 5,86
m2 (1,465 m2 cada uno).
Siguiendo la fórmula citada en la memoria y con los siguientes
datos, la transmitancia térmica será:
UH,v = 2,8 W/m2K
FM = 0,16
UH,m = 1,8 W/m2K
UH= 2,64 W/m2K
La transmitancia de los lucernarios es inferior a 3,5 W/m2K (valor
obtenido de la tabla 2.1 del Documento Básico HE, Ahorro de Energía).
Los valores límite están sacados de la siguiente tabla:

- 17 -

Imanol Molinet Maeztu

1.5. FACTOR SOLAR
LUCERNARIOS

Universidad Pública de Navarra

MODIFICADO

DE

LOS

HUECOS

Y

Este factor se determina utilizando la fórmula descrita en la memoria:
F = FS [ ( 1 – FM ) g┴ + FM 0.04 Um ά ]
Ventanas situadas en la fachada este (V1)
Fs = 0,87
FM = 0,42
g┴ = 0,75
Um = 2,8 W/m2K
ά = 0,65 (marcos de color gris medio)
El factor solar modificado de estos huecos será:
F = 0,405

Ventanas situadas en la fachada este (V2)
Fs = 1 (no se justifica adecuadamente a las tablas)
FM = 0,37
g┴ = 0,75
Um = 2,8 W/m2K
ά = 0,65 (marcos de color gris medio)
El factor solar modificado de estos huecos será:
F = 0,499

Ventana situada en la fachada este (V3)
Fs = 0,82
FM = 0,31
g┴ = 0,75
Um = 2,8 W/m2K
ά = 065 (marcos de color gris medio)
El factor solar modificado de estos huecos será:
F = 0,443

Ventanas situadas en la fachada oeste (V4)
Fs = 0,86
FM = 0,46
g┴ = 0,75
Um = 2,8 W/m2K
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ά = 0,65 (marcos de color gris medio)
El factor solar modificado de estos huecos será:
F = 0,377
Ventanas situadas en la fachada oeste (V5)
Fs = 0,68
FM = 0,34
g┴ = 0,75
Um = 2,8 W/m2K
ά = 0,65 (marcos de color gris medio)
El factor solar modificado de estos huecos será:
F = 0,353

Lucernarios situados en la cubierta:
Fs = 0,60
FM = 0,16
g┴ = 0,75
Um = 2,8 W/m2K
ά = 0,65 (marcos de color gris medio)
El factor solar modificado de estos huecos será:
F = 0,385
Para halla la absortividad usamos la siguiente tabla:
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1.6. CONDENSACIONES
Los datos de partida para calcular las condensaciones superficiales e
intersticiales de los cerramientos serán:

Temperatura
Humedad relativa

Exterior
4.5 ºC
80 %

Interior
20 ºC
55 %

1.6.1. CONDENSACIONES SUPERFCIALES
El factor de temperatura de la superficie mínimo ya esta tabulado mediante una
tabla expuesta en la memoria. Los parámetros a seguir en la tabla serán la zona
climática (D) y la clase de higrometría (3 o inferior a 3).
f Rsi,min = 0.61
Este dato viene en la siguiente tabla:

Los factores de temperatura de la superficie interior de cada cerramiento deberán
ser mayores que el valor calculado antes que este párrafo (factor de temperatura de la
superficie interior mínimo). A continuación, utilizando la expresión especificada en la
memoria (f Rsi = 1 – 0.25 U ) se calculan los factores de temperatura de la superficie
interior de cada cerramiento:

- Muro exterior:

f Rsi = 0,888 > 0,61

- Medianería:

f Rsi = 0,879 > 0,61

- Cubierta principal: Verano
Invierno

f Rsi = 0,925 > 0,61
f Rsi = 0,923 > 0,61

- Cubierta escalera-distribuidor: Verano
Invierno

f Rsi = 0,901 > 0,61
f Rsi = 0,898 > 0,61

- Suelo que separa primer piso
con la planta baja:

f Rsi = 0,93> 0,61
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- Suelo que separa el segundo piso
con los trasteros bajocubierta:

f Rsi = 0,95 > 0,61

- Muro entre las viviendas y la
escalera-distribuidor:

f Rsi = 0,969> 0,61

- Pilares:

f Rsi = 0,786 > 0,61

- Ventana V1:

f Rsi = 0,405 < 0,61

- Ventana V2:

f Rsi = 0,392 < 0,61

- Ventana V3:

f Rsi = 0,377 < 0,61

- Ventana V4:

f Rsi = 0,415 < 0,61

- Ventana V5:

f Rsi = 0,385 < 0,61

- Lucernarios:

f Rsi = 0,34 < 0,61

- Puerta acceso viviendas:

f Rsi = 0,502 < 0,61

- No se hará la comprobación del suelo ya que esta en contacto con el terreno
(apartado 6 del punto 3.2.3.1.del documento básico).
No habrá condensaciones en las ventanas y en las puertas aunque su factor de
condensación sea menor del mínimo. Esto es debido a que el sistema de calefacción
creará sobre las ventanas y la puerta una barrera de vapor impidiendo las
condensaciones.
1.6.2. CONDENSACIONES INSTERTICIALES
1.6.2.1 MURO EXTERIOR:
•

Exterior
Capa 1
Capa 2
Capa 3
Capa 4
Capa 5
Interior

Distribución de temperaturas

Ri (m2K/W)
0.04
0,221
0,173
1,538
0,113
0,026
0.13

θ (ºC)
4,78
6,31
7,5
18,14
18,92
19,1
20
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RT = 2,241 m2K/W
•

Distribución de la presión de vapor de saturación

Psat (se) = 858,57 Pa
Psat (1) = 901,44 Pa
Psat (2) = 1036,24 Pa
Psat (3) = 2081,06 Pa
Psat (4) = 2185,21 Pa
Psat (5) = 2209,89 Pa
Psat (si) = 2336,95 Pa
•

Distribución de la presión de vapor
CAPAS

½ pie LP CARAVISTA
80mm<G<100mm
Cámara de aire
poliuretano proyectado
Tabique de LH sencillo
40mm<E<60mm
Enlucido de yeso 1000<d<1300

μ

e(m)

Sd (m)

10
1
85

0,12
0,03
0,04

1,2
0,03
3,4

10
6

0,05
0,015

0,5
0,09
SdT = 5,22

Pi = 1285,322 Pa
Pe = 686,856 Pa
P1 = 824,43 Pa < Psat (1)
P2 = 827,87 Pa < Psat (2)
P3 = 1216,67 Pa < Psat (3)
P4 = 1273,99 Pa < Psat (4)
P5 = 1284,31 Pa < Psat (5)
No condensa ya que las presiones de vapor son menores que las
presiones de vapor de saturación en cada una de las capas.
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1.6.2.2. PILARES:
•

Exterior
Capa 1
Capa 2
Capa 3
Capa 4
Capa 5
Interior

Distribución de temperaturas

Ri (m2K/W)
0.04
0,245
0,007
0,487
0,184
0,05
0.13

θ (ºC)
5,04
8,36
8,45
15,05
17,54
18,22
20

RT = 1,143 m2K/W
•

Distribución de la presión de vapor de saturación

Psat (se) = 874,30 Pa
Psat (1) = 1098,78 Pa
Psat (2) = 1105,51 Pa
Psat (3) = 1709,90 Pa
Psat (4) = 2003,92 Pa
Psat (5) = 2091,54 Pa
Psat (si) = 2336,95 Pa
•

Distribución de la presión de vapor
CAPAS

Ladrillo caravista
Enfoscado de mortero
Aislante lana de roca
Pilar hormigón
Enlucido de yeso

μ
30
100
10,5
30
60

e(m)

0,12
0,01
0,02
0,30
0,015

Sd (m)
3,6
1
0,21
9
0,9
SdT = 14,71

Pi = 1285,322 Pa
Pe = 699,44 Pa
P1 = 842,82 Pa < Psat (1)
P2 = 882,65 Pa < Psat (2)
P3 = 891,01 Pa < Psat (3)
P4 = 1249,47 Pa < Psat (4)
P5 = 1285,31 Pa < Psat (5)
No condensa ya que las presiones de vapor son menores que las
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presiones de vapor de saturación en cada una de las capas.

1.6.2.3 MEDIANERIA:
•

Exterior
Capa 1
Capa 2
Capa 3
Capa 4
Capa 5
Capa 6
Interior

Distribución de temperaturas

Ri (m2K/W)
0.13
0,0364
0,243
1,154
0,231
0,1126
0,0263
0.13

θ (ºC)
5,48
5,75
7,57
16,24
17,97
18,82
19,02
20

RT = 2,063 m2K/W
•

Distribución de la presión de vapor de saturación

Psat (se) = 901,51 Pa
Psat (1) = 918,57 Pa
Psat (2) = 1041,21 Pa
Psat (3) = 1845,32 Pa
Psat (4) = 2058,94 Pa
Psat (5) = 2171,61 Pa
Psat (6) = 2198,89 Pa
Psat (si) = 2336,95 Pa
•

Distribución de la presión de vapor
CAPAS

Mortero de cemento o cal albañilería y
revoco/enlucido 1000<d<1250
Tabicón de LH triple
100mm<E<110mm
Poliuretano proyectado
Cámara de aire
Tabique de LH sencillo
40mm<E<60mm
Enlucido de yeso 1000<d<1300

μ

e(m)

Sd (m)

10

0,02

0,2

10
85
1

0,11
0,03
0,04

1,1
2,55
0,04

10
6

0,05
0,015

Pi = 1285,322 Pa
Pe = 721,208 Pa
- 24 -
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P1 = 746,39 Pa < Psat (1)
P2 = 884,90 Pa < Psat (2)
P3 = 1205,99 Pa < Psat (3)
P4 = 1211,03 Pa < Psat (4)
P5 = 1273,99 Pa < Psat (5)
P6 = 1285,32 Pa < Psat (6)
No condensa ya que las presiones de vapor son menores que las
presiones de vapor de saturación en cada una de las capas.

1.6.2.4. PARTICIONES INTERIORES EN CONTACTO CON
ESPACIO NO HABITABLE

1.6.2.4.1 SUELO QUE SEPARA LAS VIVIENDAS DEL
SEGUNDO PISO CON LOS TRASTEROS BAJOCUBIERTA Y
LAS DEL PRIMERO CON LA PLANTA BAJA:
•

Exterior
Capa 1
Capa 2
Interior

Distribución de temperaturas

Ri (m2K/W)
0.17
0,2723
1,25
0.17

θ (ºC)
5,91
8,18
18,58
20

RT = 1,8623 m2K/W
•

Distribución de la presión de vapor de saturación

Psat (se) = 928,82 Pa
Psat (1) = 1085,42 Pa
Psat (2) = 2139,26 Pa
Psat (si) = 2336,95 Pa
•

Distribución de la presión de vapor
CAPAS

FU entrevigado de hormigón aligerado
-Canto320mmPUR proyección con CO2 celda
cerrada
(0,032 W/mK)

μ

e(m)

Sd (m)

7

0,32

2,24

100

0,04

Pi = 1285,322 Pa
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Pe = 743,056 Pa
P1 = 937,71 Pa < Psat (1)
P2 = 1285,32 Pa < Psat (2)
No condensa ya que las presiones de vapor son menores que las
presiones de vapor de saturación en cada una de las capas.

1.6.2.4.2 MURO QUE SEPARA LAS VIVIENDAS CON LA
ESCALERA-DISTRIBUIDOR:
•

Exterior
Capa 1
Capa 2
Capa 3
Interior

Distribución de temperaturas

Ri (m2K/W)
0.13
1,25
0,253
0,026
0.13

θ (ºC)
5,63
16,46
18,65
18,87
20

RT = 1,789 m2K/W
•

Distribución de la presión de vapor de saturación

Psat (se) = 910,95 Pa
Psat (1) = 1871,36 Pa
Psat (2) = 2148,65 Pa
Psat (3) = 2178,40 Pa
Psat (si) = 2336,95 Pa
•

Distribución de la presión de vapor
CAPAS

PUR proyección con CO2 celda
cerrada
(0,032 W/mK)
Tabicón de LH triple
(100mm< E < 110mm)
Enlucido de yeso 1000< d < 1300

μ

e(m)

Sd (m)

100

0,04

4

10
6

0,11
0,015

1,1
0,09
SdT = 5,19

Pi = 1285,322 Pa
Pe = 728,76 Pa
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P1 = 1157,71 Pa < Psat (1)
P2 = 1275,67 Pa < Psat (2)
P3 = 1285,32 Pa < Psat (3)
No condensa ya que las presiones de vapor son menores que las
presiones de vapor de saturación en cada una de las capas.

1.6.2.5 CUBIERTA:
•

Exterior
Capa 1
Capa 2
Capa 3
Capa 4
Interior

Distribución de temperaturas

Ri (m2K/W)
0.04
0,015
1,724
1,252
0,12
0.17

θ (ºC)
4,69
4,76
12,81
18,65
19,21
20

RT = 3,321 m2K/W
•

Distribución de la presión de vapor de saturación

Psat (se) = 853,18 Pa
Psat (1) = 857,37 Pa
Psat (2) = 1478,45 Pa
Psat (3) = 2148,65 Pa
Psat (4) = 2225,09 Pa
Psat (si) = 2336,95 Pa
•

Distribución de la presión de vapor
CAPAS

Teja cerámica-porcelana
EPS poliestireno expandido
(0,029 W/mK)
FU entrevigado de EPS mecanizado
enrasado
– canto 320mmTableros de fibras incluyendo MDF
200<d<350

μ
30

e(m)

0,02

Sd (m)
0,6

20

0,05

1

60

0,32

19,2

6

0,012

0,072
SdT = 20,872

Pi = 1285,322 Pa
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Pe = 682,544 Pa
P1 = 699,87 Pa < Psat (1)
P2 = 728,75 Pa < Psat (2)
P3 = 1283,24 Pa < Psat (3)
P4 = 1285,32 Pa < Psat (4)
No condensa ya que las presiones de vapor son menores que las
presiones de vapor de saturación en cada una de las capas.

1.7. FICHAS JUSTIFICATIVAS
Hallado ya todo lo anterior ya estamos en condiciones de rellenar las tres fichas
justificativas de los cálculos que se encuentran en el apéndice H del Documento Básico
HE, Ahorro de Energía:

1.7.1. FICHA 1: CÁLCULO PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS
MEDIOS
ZONA CLIMÁTICA
D1

ZONA DE BAJA CARGA INTERNA

MUROS (UMm)
Tipos
Pilar

N

A (m2)
5,5

U (W/m2K)
0,855

AxU (W/K)
4,702

Resultados

Muro exterior

12,52

0,446

5,584

ΣA=111,82
ΣAxU=55,779

Medianería

93,80

0,485

45,493

UMm=ΣAxU/ΣA=0,499
ΣA=97,42

Muro exterior
E

Pilar

0,446

39,993

ΣAxU=46,619

7,75

0,855

6,626

UMm=ΣAxU/ΣA=0,478

Pilar

92,49
7,75

0,446
0,855

41,250
6,626

Pilar

5,5

0,855

4,702

Muro exterior
O

89,67

ΣA=100,24
ΣAxU=47,876
UMm=ΣAxU/ΣA=0,478

ΣA=111,86

S

Muro exterior

12,61

0,446

5,624

ΣAxU=55,795

Medianería

93,75

0,485

45,469

UMm=ΣAxU/ΣA=0,499
ΣA=
ΣAxU=

SE
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UMm=ΣAxU/ΣA=
ΣA=
ΣAxU=
UMm=ΣAxU/ΣA=

SO

Muro que separa las
viviendas de la escaleradistribuidor

72,54

0,123

8,922

ΣA=72,54
ΣAxU=8,922
UMm=ΣAxU/ΣA=0,123

SUELOS (USm)
Tipos
Suelo en contacto con el
terreno
Suelo separa viviendas de
planta baja
Suelo que separa viviendas de
trasteros bajocubierta

A (m2)

U (W/m2K)

AxU (W/K)

182,66

0,588

107,40

173,18

0,28

48,49

163,24

0,2

32,648

CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm)
Tipos
A (m2)
U (W/m2K)
Cubierta exterior
159,44
0,307
Lucernarios

Lucernarios

5,86

5,86

AxU (W/K)
48,948

2,64

15,47

F

AxF (m2)

0,385

2,256
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ΣA=519,08
ΣAxU=188,538
USm=ΣAxU/ΣA= 0,363

Resultados
ΣA= 165,3
ΣAxU= 64,418
UCm=ΣAxU/ΣA= 0,37
ΣA= 5,86
ΣAxF= 2,256
UCm=ΣAxF/ΣA= 0,385
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A (m2)

U (W/m2K)

AxU (W/K)

ΣA=
ΣAxU=
UHm=ΣAxU/ΣA=

N

E

O

Resultados

Tipos
Acristalamiento doble
con cámara de aire (4
mm+ 12 mm + 4 mm)
Acristalamiento doble
con cámara de aire (4
mm+ 12 mm + 4 mm)
Acristalamiento doble
con cámara de aire (4
mm+ 12 mm + 4 mm)

Acristalamiento doble
con cámara de aire (4
mm+ 12 mm + 4 mm)
Acristalamiento doble
con cámara de aire (4
mm+ 12 mm + 4 mm)

A

U

F

AxU

AxF

9,316

2,38

0,405

34,558

5,881

10,96

2,43

0,499

20,947

4,301

2,055

2,49

0,443

6,648

1,183

18,26

2,34

0,377

42,728

6,884

7,398

2,46

0,353

10,726

1,539

Resultados

ΣA= 25,81
ΣAxU= 62,153
ΣAxF= 11,365
UHm=ΣAxU/ΣA= 2,408
FHm=ΣAxF/ΣA= 0,44

ΣA=22,62
ΣAxU= 53,454
ΣAxF=8,423
UHm=ΣAxU/ΣA= 2,363
FHm=ΣAxF/ΣA= 0,372

S

ΣA=
ΣAxU=
ΣAxF=
UHm=ΣAxU/ΣA=
FHm=ΣAxF/ΣA=

SE

ΣA=
ΣAxU=
ΣAxF=
UHm=ΣAxU/ΣA=
FHm=ΣAxF/ΣA=

SO

ΣA=
ΣAxU=
ΣAxF=
UHm=ΣAxU/ΣA=
FHm=ΣAxF/ΣA=
Puerta que separa las
viviendas de la escaleradistribuidor

1,6

1,99
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1.7.2. FICHA 2: CONFORMIDAD- DEMANDA ENERGÉTICA
ZONA CLIMÁTICA
D1

ZONA DE ALTA CARGA INTERNA

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica

Umáx(proyecto)

Muros de fachada
Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con
el terreno
Particiones interiores en contacto con espacios no habitables
Suelos
Cubiertas
Huecos
Medianerías

MUROS DE FACHADA
UMm
UMlim
N
0,48
E
0,446
O
0,446
≤ 0.66
S
0,48

HUECOS
UHm
2,408
2,363

UHlim
≤ 3,5

0,446
≤ 0.86
0,28
0,588
0,307
2,49
0,485

FHm
0,44
0,372

≤ 3,5
≤ 3.5

SE

≤ 3.5

SO
SUELOS
USm
0,363

CUBIERTAS
UCm
0,37

USlim
≤ 0.49

Umáx

≤ 0.64
≤ 0.49
≤ 3.5
≤1

FHlim

En nuestra
zona
climática no
existe FHlim

LUCERNARIOS
FLm
FLlim
0,385
≤

UClim
≤ 0.38

1.7.3. FICHA 3: CONFORMIDAD- CONDENSACIONES

Tipos
Muro
exterior

CERRAMIENTOS Y PARTICIONES INTERIORES
C.
superficiales
C. intersticiales
Pn ≤
fRsi ≥ fRsimin Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3
Capa 4
fRsi
fRsi
min

fRsi
Mediane fRsi
rías
min

Capa 5

Capa 6

0,888

Psat,n

901,44

1036,24

2081,06

2185,21

2209,89

0,61

Pn

824,43

827,87

1216,67

1273,99

1284,31

0,879

Psat,n

918,57

1041,21

1845,32

2058,94

2171,61

2198,89

0,61

Pn

746,39

884,90

1205,99

1211,03

1273,99

1285,32
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Muro
separa
vivienda
con
escalera
distribui
dor
Suelo
separa
vivienda
con
planta
baja
Suelo
separa
vivienda
con
trasteros
bajocubi
erta

0,969

Psat,n

1871,36 2148,65

2178,40

min

0,61

Pn

1157,71 1275,67

1285,32

fRsi

0,93

Psat,n

1085,42 2139,26

min

0,61

Pn

fRsi

0,95

Psat,n

0,61

Pn

937,71

1285,32

fRsi
Cubierta fRsi
exterior min

0,925

Psat,n

857,37

1478,45

2148,65

2225,09

0,61

Pn

699,87

728,75

1283,24

1285,32

fRsi
fRsi

0,855

Psat,n

1098,78 1105,51

1709,90

2003,92

2091,54

0,61

Pn

842,82

891,01

1249,47

1285,31

Pilar

fRsi
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fRsi

fRsi
937,71

1285,32

1085,42 2139,26

fRsi
min

min

882,65
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2. CARGAS TÉRMICAS DEL EDIFICIO
Para conocer las pérdidas de carga primero debemos conocer las
condiciones de diseño que son las siguientes:
- Temperatura interior de cálculo: 20ºC
- Humedad relativa interior: 45%
- Temperatura exterior de cálculo: -4ºC
- Temperatura de los espacios no habitables: 5ºC
- Humedad relativa exterior: 80%
Para el cálculo de las pérdidas de carga por transmisión utilizamos la siguiente
expresión:
QT = Σ [ U x S x ( ti – te ) ]
Para el cálculo de las pérdidas de carga por ventilación utilizamos la siguiente
expresión:
QR = V x 1,25 x Δt
La explicación de estas pérdidas y del proceso de cálculo esta descrito en el
documento memoria.
2.1. PRIMER PISO VIVIENDA (A):
2.1.1. COCINA
Pérdidas por transmisión:

Cerramiento
Muro exterior

U (W/m2K)
0,446

Superficie (m2)
3,945

Δt (K)
24

QT (W)
42,23

Pilar fachada

0,855

0,875

24

17,95

Puerta terraza

2,43

2,155

24

125,68

Suelo

0,28

10,663

15

44,78

QT (total) = 230,64 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 26,66 m3

n = 1,5
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VV = 39,99 m3/ h
QA = 333,25 W
Suplementos:
- Orientación este 5%
2.1.2. DORMITORIO 1
Pérdidas por transmisión:

Cerramiento
Muro exterior

U
(W/m2K)
0,446

Superficie (m2)
1,955

Δt (K)
24

QT (W)
20,93

Pilar fachada

0,855

0,375

24

7,69

Suelo

0,28

8,78

15

36,88

Ventana

2,49

2,67

24

159,56

QT (total) = 225,06 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 21,95 m3
VV = 21,95 m3/ h

n=1

QA = 182,92 W
Suplementos:
- Orientación este 5%

2.1.3. DORMITORIO 2
Pérdidas por transmisión:

Cerramiento
Pilar fachada

U
(W/m2K)
0,855

Superficie (m2)
1,875

Δt (K)
24

QT (W)
38,47

Muro exterior

0,446

4,37

24

46,78

Suelo

0,28

12,104

15

50,84

Muro medianería

0,485

8,275

24

96,32

Ventana+puerta
terraza

2,38

3,63

24

207,34
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QT (total) = 439,75 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 30,26 m3
VV = 30,26 m3/ h

n=1

QA = 252,17 W
Suplementos:
- Orientación este 5%

2.1.4. DORMITORIO 3
Pérdidas por transmisión:
U
(W/m2K)
0,446

Superficie (m2)
6,035

Δt (K)
24

QT (W)
64,60

Pilar medianería

0,855

1,625

24

33,34

Suelo

0,28

9,975

15

41,89

Muro medianería

0,485

8,75

24

101,85

Ventana

2,46

1,09

24

64,35

Cerramiento
Muro exterior

QT (total) = 306,03 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 24,94 m3
VV = 24,94 m3/ h
V I = m3 / h

n=1

QA = 207,83 W
Suplementos:
- Orientación oeste 5%
-
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2.1.5. BAÑO 1
Pérdidas por transmisión:

Cerramiento
Pilar medianería

U
(W/m2K)
0,855

Superficie (m2)
1,125

Δt (K)
24

QT (W)
23,08

Muro medianería

0,485

4,95

24

57,62

Suelo

0,28

3,33

15

13,99

QT (total) = 94,69 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 8,325 m3
n=3
VV = 24,975 m3/ h
QA = 208,12 W
Suplementos:
- No hay suplemento por orientación debido a que no hay pared
exterior.

2.1.6. BAÑO 2
Pérdidas por transmisión:

Cerramiento
Suelo
Muro medianería

U
(W/m2K)
0,28

Superficie (m2)
3,948

Δt (K)
15

QT (W)
16,58

0,485

5,875

24

68,38

QT (total) = 84,96 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 9,87 m3
VV = 29,61 m3/ h

n=3

QA = 246,75 W
Suplementos:
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-

No hay suplemento por orientación debido a que no hay
pared exterior.

2.1.7. SALÓN - COMEDOR
Pérdidas por transmisión:

Cerramiento
Muro exterior

U
(W/m2K)
0,446

Superficie (m2)
7,385

Δt (K)
24

QT (W)
79,05

Pilar con ENH

0,855

1,75

15

22,44

Suelo

0,28

21,56

15

90,55

Muro ENH

0,123

12,875

15

23,75

Ventana

2,34

4,565

24

256,37

QT (total) = 472,16 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 53,9 m3
VV = 59,3 m3/ h

n=1

QA = 449,17
Suplementos:
- Orientación oeste 5%

2.1.8. PASILLO - VESTIDOR
Pérdidas por transmisión:

Cerramiento
Puerta acceso
vivienda
Suelo
Muro ENH

U
(W/m2K)
1,99

Superficie (m2)
1,6

Δt (K)
15

QT (W)
47,76

0,28

9,145

15

38,41

0,123

2,275

15

4,20

QT (total) = 90,37 W
Pérdidas por ventilación:
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V (local) = 22,86 m3

n = 0,5

VV = 11,43 m3/ h
QA = 95,26
Suplementos:
- No hay suplemento por orientación debido a que no hay pared
exterior.

2.2. PRIMER PISO VIVIENDA (B):

2.2.1. COCINA
Pérdidas por transmisión:
U
(W/m2K)
0,446

Superficie (m2)
4,32

Δt (K)
24

QT (W)
46,24

Suelo

0,28

11,32

15

47,54

Puerta terraza

2,43

2,155

24

125,68

Cerramiento
Muro exterior

QT (total) = 219,46 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 28,3 m3
VV = 42,45 m3/ h

n = 1,5

QA = 353,75
Suplementos:
- Orientación este 5%
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2.2.2. DORMITORIO 1
Pérdidas por transmisión:

Cerramiento
Muro exterior

U
(W/m2K)
0,446

Superficie (m2)
4,12

Δt (K)
24

QT (W)
44,10

Pilar fachada

0,855

2,25

24

46,17

Suelo

0,28

12,87

15

54,05

Muro medianería

0,485

5,7

24

66,35

Ventana

2,38

3,63

24

207,34

QT (total) = 418,01 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 32,175 m3
VV = 32,175 m3/ h

n=1

QA = 268,125
Suplementos:
- Orientación este 5%

2.2.3. DORMITORIO 2
Pérdidas por transmisión:

Cerramiento
Muro exterior

U
(W/m2K)
0,446

Superficie (m2)
5,26

Δt (K)
24

QT (W)
56,30

Pilar fachada

0,855

1,625

24

33,34

Suelo

0,28

11,65

15

48,93

Muro medianería

0,485

10,575

24

123,09

Ventana

2,46

1,09

24

64,35

QT (total) = 326,01 W
Pérdidas por ventilación:
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V (local) = 29,125 m3
VV = 29,125 m3/ h

n=1

QA = 242,71
Suplementos:
- Orientación oeste 5%

2.2.4. BAÑO 1
Pérdidas por transmisión:

Cerramiento
Suelo
Muro medianería

U
(W/m2K)
0,28

Superficie (m2)
4,08

Δt (K)
15

QT (W)
17,14

0,485

4,25

24

49,47

QT (total) = 66,61 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 10,2 m3
VV = 30,6 m3/ h

n=3

QA = 255 W
Suplementos:
- No hay suplemento por orientación debido a que no hay pared
exterior.

2.2.5. BAÑO 2
Pérdidas por transmisión:
U
(W/m2K)
0,28

Superficie (m2)
2,78

Δt (K)
15

QT (W)
11,68

Pilar medianería

0,855

1,125

15

14,43

Muro medianería

0,485

4,7

24

54,71

Cerramiento
Suelo

QT (total) = 80,82 W
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Pérdidas por ventilación:
V (local) = 6,95 m3
VV = 20,85 m3/ h
QA = 173,75 W

n=3

Suplementos:
- No hay suplemento por orientación debido a que no hay pared
exterior.

2.2.6. SALÓN - COMEDOR
Pérdidas por transmisión:

Cerramiento
Muro exterior

U
(W/m2K)
0,446

Superficie (m2)
7,385

Δt (K)
24

QT (W)
79,05

Pilar con ENH

0,855

1,75

15

22,44

Suelo

0,28

20,05

15

84,21

Muro ENH

0,123

12,875

15

23,75

Ventana

2,34

4,565

24

256,37

QT (total) = 465,82 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 50,125 m3
VV = 50,125 m3/ h

n=1

QA = 417,71 W
Suplementos:
- Orientación oeste 5%
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2.2.7. PASILLO - VESTIDOR
Pérdidas por transmisión:
U
(W/m2K)
0,28

Superficie (m2)
6,551

Δt (K)
15

QT (W)
27,51

Muro ENH

0,123

2,275

15

4,20

Puerta acceso
vivienda

1,99

1,6

15

47,76

Cerramiento
Suelo

QT (total) = 79,47 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 16,38 m3
VV = 8,19 m3/ h

n = 0,5

QA = 68,25 W
Suplementos:
- No hay suplemento por orientación debido a que no hay pared
exterior.

2.3 SEGUNDO PISO VIVIENDA (A):

2.3.1. COCINA
Pérdidas por transmisión:
U
(W/m2K)
0,446

Superficie (m2)
7,045

Δt (K)
24

QT (W)
75,41

Techo

0,28

10,93

15

45,91

Puerta terraza

2,43

2,155

24

125,68

Cerramiento
Muro exterior

QT (total) = 247 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 27,325 m3
VV = 40,99 m3/ h

n = 1,5
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QA = 341,58 W
Suplementos:
- Orientación este 5%

2.3.2. DORMITORIO 1
Pérdidas por transmisión:

Cerramiento
Muro exterior

U
(W/m2K)
0,446

Superficie (m2)
4,37

Δt (K)
24

QT (W)
46,78

Pilar fachada

0,855

2,25

24

46,17

Techo

0,28

11,712

15

49,19

Muro medianería

0,485

9,15

24

106,51

Muro ENH

0,123

4,25

15

7,84

Ventana

2,38

3,63

24

207,34

QT (total) = 463,83 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 29,28 m3
VV = 29,28 m3/ h

n=1

QA = 244 W
Suplementos:
- Orientación este 5%
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2.3.3. DORMITORIO 2
Pérdidas por transmisión:

Cerramiento
Muro exterior

U
(W/m2K)
0,446

Superficie (m2)
6,035

Δt (K)
24

QT (W)
64,60

Pilar fachada

0,855

0,75

24

15,39

Techo

0,28

9,975

15

41,90

Muro medianería

0,485

8,75

24

101,85

Ventana

2,46

1,09

24

64,35

QT (total) = 284,09 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 24,94 m3
VV = 24,94 m3/ h

n=1

QA = 207,83 W
Suplementos:
- Orientación oeste 5%

2.3.4. BAÑO
Pérdidas por transmisión:
U
(W/m2K)
0,28

Superficie (m2)
2,74

Δt (K)
15

QT (W)
11,51

Pilar medianería

0,855

1,125

15

14,43

Muro medianería

0,485

4,075

24

47,43

Cerramiento
Techo

QT (total) = 73,37 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 6,85 m3
VV = 20,55 m3/ h

n=3

QA = 171,25 W
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Suplementos:
- No hay suplemento por orientación debido a que no hay
pared exterior.

2.3.5. SALÓN - COMEDOR
Pérdidas por transmisión:

Cerramiento
Muro exterior

U
(W/m2K)
0,446

Superficie (m2)
7,385

Δt (K)
24

QT (W)
79,05

Pilar con ENH

0,855

1,75

15

22,44

Techo

0,28

21,56

15

90,55

Muro ENH

0,123

12,875

15

23,75

Ventana

2,34

4,565

24

256,37

QT (total) = 472,16 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 53,9 m3
VV = 53,9 m3/ h

n=1

QA = 449,17 W
Suplementos:
- Orientación oeste 5%

2.3.6. PASILLO - VESTIDOR
Pérdidas por transmisión:
U
(W/m2K)
0,28

Superficie (m2)
9,693

Δt (K)
15

QT (W)
40,71

Muro ENH

0,123

2,275

15

4,20

Puerta acceso
vivienda

1,99

1,6

15

47,76

Cerramiento
Techo
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QT (total) = 92,67 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 24,23 m3
VV = 12,115 m3/ h

n = 0,5

QA = 100,96 W
Suplementos:
- No hay suplemento por orientación debido a que no hay pared
exterior.

2.4 SEGUNDO PISO VIVIENDA (B):

2.4.1. COCINA
Pérdidas por transmisión:
U
(W/m2K)
0,446

Superficie (m2)
6,495

Δt (K)
24

QT (W)
69,52

Techo

0,28

10,31

15

43,30

Muro ENH

0,123

5,75

15

10,61

Puerta terraza

2,43

2,155

24

125,68

Cerramiento
Muro exterior

QT (total) = 249,11 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 25,775 m3
VV = 38,66 m3/ h

n = 1,5

QA = 322,17 W
Suplementos:
- Orientación este 5%
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2.4.2. DORMITORIO 1
Pérdidas por transmisión:

Cerramiento
Muro exterior

U
(W/m2K)
0,446

Superficie (m2)
8,895

Δt (K)
24

QT (W)
95,21

Pilar fachada

0,855

2,25

24

46,17

Techo

0,28

13,035

15

54,75

Muro medianería

0,485

8

24

93,12

Muro ENH

0,123

5,625

15

10,38

Ventana

2,38

3,63

24

207,34

QT (total) = 506,97 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 32,59 m3
VV = 32,59 m3/ h

n=1

QA = 271,58 W
Suplementos:
- Orientación este 5%

2.4.3. DORMITORIO 2
Pérdidas por transmisión:

Cerramiento
Muro exterior

U
(W/m2K)
0,446

Superficie (m2)
5,26

Δt (K)
24

QT (W)
56,30

Pilar fachada

0,855

0,75

24

15,39

Techo

0,28

11,52

15

48,38

Muro medianería

0,485

10

24

116,40

Ventana

2,46

1,09

24

64,35

QT (total) = 300,82 W
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Pérdidas por ventilación:
V (local) = 28,8 m3
VV = 28,8 m3/ h

n=1

QA = 240 W
Suplementos:
- Orientación oeste 5%

2.4.4. BAÑO
Pérdidas por transmisión:
U
(W/m2K)
0,28

Superficie (m2)
4

Δt (K)
15

QT (W)
16,8

Pilar medianería

0,855

1,125

15

14,43

Muro medianería

0,485

4,7

24

54,71

Cerramiento
Techo

QT (total) = 85,94 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 10 m3
VV = 30 m3/ h

n=3

QA = 250 W
Suplementos:
- No hay suplemento por orientación debido a que no hay pared
exterior.
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2.4.5. SALÓN - COMEDOR
Pérdidas por transmisión:

Cerramiento
Muro exterior

U
(W/m2K)
0,446

Superficie (m2)
7,985

Δt (K)
24

QT (W)
85,47

Pilar con ENH

0,855

1,75

15

22,44

Techo

0,28

18,942

15

5,30

Muro ENH

0,123

12,875

15

23,75

Ventana

2,34

4,565

24

256,37

QT (total) = 393,33 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 47,355 m3
VV = 47,355 m3/ h

n=1

QA = 394,62 W
Suplementos:
- Orientación oeste 5%

2.4.6. PASILLO - VESTIDOR
Pérdidas por transmisión:
U
(W/m2K)
0,28

Superficie (m2)
9,263

Δt (K)
15

QT (W)
38,90

Muro ENH

0,123

2,275

15

4,20

Puerta acceso
vivienda

1,99

1,6

15

47,76

Cerramiento
Techo

QT (total) = 90,86 W
Pérdidas por ventilación:
V (local) = 23,16 m3
VV = 11,58 m3/ h

n = 0,5
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QA = 96,5 W
Suplementos:
- No hay suplemento por orientación debido a que no hay pared
exterior.
2.5. RESUMEN DE CARGAS

LOCAL

Cocina
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3

QT

230,64

Zis
Zo
1+Zis+Zo
Primer piso vivienda A
0,1

0,05

1,15

225,06

0,1

0,05

1,15

439,75

0,1

0,05

1,15

306,03

0,1

0,05

1,15

94,69

0,1

0

1,1

84,96

0,1

0

1,1

Baño 1
Baño 2
Salón-comedor
Pasillovestidor

472,16
90,37

0,1
0,1

0,05
0

1,15
1,1

QTj

Qa

Q (W)

265,24

333,25

598,49

258,82

182,92

441,74

505,71

252,17

757,88

351,93

207,83

559,76

104,16

208,12

312,28

93,46

246,75

340,21

542,98

449,17

992,15

99,41

95,26

194,67

252,38

353,75

606,13

480,71

268,125

748,84

374,91

242,71

617,62

73,27

255

328,27

88,90

173,75

262,65

535,69

417,71

953,40

87,42

68,25

155,67

Primer piso vivienda B
Cocina
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Baño 1
Baño 2
Salón-comedor
Pasillovestidor

219,46

0,1

0,05

1,15

418,01

0,1

0,05

1,15

326,011

0,1

0,05

1,15

66,61

0,1

0

1,1

80,82

0,1

0

1,1

465,82

0,1

0,05

1,15

79,47

0,1

0

1,1
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Segundo piso vivienda A
Cocina
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Baño
Salón-comedor
Pasillovestidor

247

0,1

0,05

1,15

463,83

0,1

0,05

1,15

284,09

0,1

0,05

1,15

73,37

0,1

0

1,1

472,16

0,1

0,05

1,15

92,67

0,1

0

1,1

284,05

341

625,05

533,40

244

777,40

326,70

207,83

534,53

80,71

171,25

252,21

542,98

449,17

992,15

101,94

100,96

202,9

286,48

322,17

608,65

583,01

271,58

854,59

345,94

240

585,94

94,53

250

344,53

452,33

394,62

846,95

99,95

96,5

196,45

Segundo piso vivienda B
Cocina
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Baño
Salón-comedor
Pasillovestidor

249,11

0,1

0,05

1,15

506,97

0,1

0,05

1,15

300,82

0,1

0,05

1,15

85,94

0,1

0

1,1

393,33

0,1

0,05

1,15

90,86

0,1

0

1,1

14691,11

CS

1,1

16160,22
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3. DISEÑO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
3.1.EMISORES DE CALOR
Para el cálculo de los emisores he escogido la opción de radiadores de aluminio
con lo que, sabiendo la potencia de cada emisor, tendré que ver cuantos elementos
colocaré en cada emisor en las distintas habitaciones.
El sistema elegido es bitubular porque hay más de 5 emisores por anillo por lo
que al final la temperatura sería demasiado baja. La ventaja de este sistema es que la
temperatura del agua a la llegada a cada emisor es la misma.
Los datos de la instalación son los siguientes:
te: temperatura de entrada del fluido calefactor al radiador = 90ºC
ts: temperatura de salida del fluido calefactor del radiador = 70ºC
tm: temperatura media del radiador = 80ºC
ta: temperatura ambiente = 20ºC
La potencia de cada elemento viene dada para un salto térmico de 50ºC y en
nuestro edificio tenemos uno de 60ºC. Para obtener las potencias que necesitamos
usaremos la siguiente expresión:
PR = P50 (Δt / 50)n
Donde
Δt = 60ºC (variación de temperatura entre la media en el emisor y la del ambiente de las
habitaciones)
n = 1,35 (obtenido por el fabricante)
MODELO
Dubal 45
Dubal 60

ALTURA
421 mm
571 mm

FRENTE
80 mm
80 mm

PROFUNDIDAD
82 mm
82 mm

P50 (W)
92,4
120,8

PR (W)
118,19
154,51

3.1.1. Nº DE ELEMENTOS A COLOCAR EN CADA HABITACIÓN
En el caso de nuestro edificio se elegirá el DUBAL 60 para los salonescomedores, las cocinas y los dormitorios; y el DUBAL 45 para los baños y los pasillosvestidor.
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3.1.1.1. Primer piso vivienda A

Habitación

Qo (W)

Cocina
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Baño 1
Baño 2
Salón-comedor
Pasillo-vestidor

598,49
441,74
757,88
559,76
312,28
340,21
992,15
194,67

Pot / elem
(W)
154,51
154,51
154,51
154,51
118,19
118,19
154,51
118,19

Elementos

Nº emisores

3,874
2,863
4,905
3,624
2,643
2,883
6,427
1,652

1 de 4
1 de 3
1 de 5
1 de 4
1 de 3
1 de 3
1 de 7
1 de 2

Elementos

Nº emisores

3,924
4,855
3,994
2,783
2,223
6,177
1,322

1 de 4
1 de 5
1 de 4
1 de 3
1 de 3
1 de 6
1 de 2

Elementos

Nº emisores

4,055
5,036
3,464
2,133
6,427
1,722

1 de 5
1 de 5
1 de 4
1 de 2
1 de 7
1 de 2

3.1.1.2. Primer piso vivienda B

Habitación

Qo (W)

Cocina
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Baño 1
Baño 2
Salón-comedor
Pasillo-vestidor

606,13
748,84
617,62
328,27
262,65
953,40
155,67

Pot / elem
(W)
154,51
154,51
154,51
118,19
118,19
154,51
118,19

3.1.1.3. Segundo piso vivienda A

Habitación

Qo (W)

Cocina
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Baño
Salón-comedor
Pasillo-vestidor

625,05
777,40
534,53
252,21
992,15
202,9

Pot / elem
(W)
154,51
154,51
154,51
118,19
154,51
118,19
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3.1.1.4. Segundo piso vivienda B

Habitación

Qo (W)

Cocina
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Baño
Salón-comedor
Pasillo-vestidor

608,65
854,59
585,94
344,53
846,95
196,45

Pot / elem
(W)
154,51
154,51
154,51
118,19
154,51
118,19

Elementos

Nº emisores

3,944
5,536
3,794
2,913
5,486
1,662

1 de 4
1 de 6
1 de 4
1 de 3
1 de 6
1 de 2

3.2. REDES DE DISTRIBUCIÓN: POTENCIA TOTAL Y CAUDAL
TOTAL
Sabiendo el número de emisores sabemos el calor que van a producir y por lo
tanto también sabemos el caudal de agua que necesitará cada habitación con la siguiente
expresión:
m = Q / c Δt
siendo
m
Q
c
Δt

flujo másico (kg/s)
calor total (W)
calor específico ( J / kg K )
variación de temperatura entre la entrada y la salida del radiador (20ºC).

Sabiendo que 1 kilogramo equivale a 1 litro (densidad del agua) y poniendo todo
en las unidades necesarias conseguiremos el caudal en l/h.
El proceso está más detalladamente explicado en la memoria.

3.2.1. Primer piso vivienda A
Habitación
Cocina
Salón-comedor
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Baño 1
Baño 2
Pasillo-vestidor
TOTAL

Pot / elem
(W)
154,51
154,51
154,51
154,51
154,51
118,19
118,19
118,19

Elementos
4
7
3
5
4
3
3
2
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Calor total
(W)
618,04
1081,57
463,53
772,55
618,04
354,57
354,57
236,38
4499,25

Caudal
(l / h)
26,61
46,57
19,96
33,27
26,61
15,27
15,27
10,18
193,74
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3.2.2. Primer piso vivienda B
Habitación
Cocina
Salón-comedor
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Baño 1
Baño 2
Pasillo-vestidor
TOTAL

Pot / elem
(W)
154,51
154,51
154,51
154,51
118,19
118,19
118,19

Elementos
4
7
5
4
3
3
2

Calor total
(W)
618,04
1081,57
772,55
618,04
354,57
354,57
236,38
4035,72

Caudal
(l / h)
26,61
46,57
33,27
26,61
15,27
15,27
10,18
173,78

Calor total
(W)
772,55
1081,57
927,06
618,04
354,57
236,38
3990,17

Caudal
(l / h)
33,27
46,57
39,92
26,61
15,27
10,18
171,82

Calor total
(W)
618,04
927,06
927,06
618,04
354,57
236,38
3681,15

Caudal
(l / h)
26,61
39,92
39,92
26,61
15,27
10,18
158,51

3.2.3. Segundo piso vivienda A
Habitación
Cocina
Salón-comedor
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Baño
Pasillo-vestidor
TOTAL

Pot / elem
(W)
154,51
154,51
154,51
154,51
118,19
118,19

Elementos
5
7
6
4
3
2

3.2.4. Segundo piso vivienda B
Habitación
Cocina
Salón-comedor
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Baño
Pasillo-vestidor
TOTAL

Pot / elem
(W)
154,51
154,51
154,51
154,51
118,19
118,19

Elementos
4
6
6
4
3
2
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3.3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
3.3.1. DIÁMETROS Y PÉRDIDAS DE CARGA EN TRAMOS
RECTOS
Una vez realizados los diseños de las instalaciones de calefacción tanto de las
dos viviendas como de los dos locales, se procede a dimensionar las tuberías por donde
se transporta el agua de ida y de vuelta. Teniendo en cuenta el caudal que pasará por
cada tramo, podremos hallar el diámetro de cada tubería y las pérdidas de carga de cada
tramo de tubería. La expresión utilizada es la siguiente:
Pt = (ΔP/L) L donde:
ΔP/L : caída de presión por unidad de longitud (Pa/m)
L: Longitud de tramos rectos (m)
Con esto y la gráfica para tuberías de cobre hallaremos el diámetro de la tubería
y las pérdidas. El proceso y los detalles están en el documento memoria.
3.3.1.1. Primer piso vivienda A

TRAMO

Pot (W)

Q (l / h)

Ø (mm)

V (m / s)

A–1
1–2
B–2
2–3
C–3
3–4
D–4
4–5
E–5
5–6
F–6
6–7
G–7
7–8
H–8
8 - caldera

463,53
463,53
772,55
1236,08
354,57
1590,65
354,57
1945,22
618,04
2563,26
1081,57
3644,83
236,38
3881,21
618,04
4499,25

19,96
19,96
33,27
53,23
15,27
68,50
15,27
83,77
26,61
110,38
46,57
156,95
10,18
167,13
26,61
193,74

10 X 12
10 X 12
10 X 12
10 X 12
10 X 12
10 X 12
10 X 12
13 X 15
10 X 12
13 X 15
10 X 12
13 X 15
10 X 12
13 X 15
10 X 12
16 X 18

0,070
0,070
0,118
0,188
0,054
0,242
0,054
0,175
0,094
0,231
0,165
0,328
0,036
0,350
0,094
0,268
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Pérdidas de
carga
(mmca / m)
1
1
2,5
6
0,6
10
0,6
5
1,5
7
5
13
0,4
14
1,5
15
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3.3.1.2. Primer piso vivienda B

TRAMO

Pot (W)

Q (l / h)

Ø (mm)

V (m / s)

A–1
1–2
B–2
2–3
C–3
3–4
D–4
4–5
E–5
5–6
F–6
6–7
G–7
7 - caldera

772,55
772,55
354,57
1127,12
354,57
1481,69
618,04
2099,73
1081,57
3181,30
236,38
3417,68
618,04
4035,72

33,27
33,27
15,27
48,54
15,27
63,81
26,61
90,42
46,57
136,99
10,18
147,17
26,61
173,78

10 X 12
10 X 12
10 X 12
10 X 12
10 X 12
10 X 12
10 X 12
13 X 15
10 X 12
13 X 15
10 X 12
13 X 15
10 X 12
16 X 18

0,118
0,118
0,054
0,173
0,054
0,226
0,094
0,189
0,165
0,287
0,036
0,308
0,094
0,240

Pérdidas de
carga
(mmca / m)
2,5
2,5
0,6
6
0,6
8
1,5
5
5
10
0,4
13
1,5
12

3.3.1.3. Segundo piso vivienda A

TRAMO

Pot (W)

Q (l / h)

Ø (mm)

V (m / s)

A–1
1–2
B–2
2–3
C–3
3–4
D–4
4–5
E–5
5–6
F–6
6 - caldera

927,06
927,06
354,57
1281,63
618,04
1899,67
1081,57
2981,24
236,38
3217,62
772,55
3990,17

39,92
39,92
15,27
55,19
26,61
81,80
46,57
128,37
10,18
138,55
33,27
171,82

10 X 12
10 X 12
10 X 12
10 X 12
10 X 12
13 X 15
10 X 12
13 X 15
10 X 12
13 X 15
10 X 12
16 X 18

0,141
0,141
0,054
0,195
0,094
0,171
0,165
0,269
0,036
0,290
0,118
0,237
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Pérdidas de
carga
(mmca / m)
3,5
3,5
0,6
6
1,5
4
5
10
0,4
13
2,5
12
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3.3.1.4. Segundo piso vivienda B

TRAMO

Pot (W)

Q (l / h)

Ø (mm)

V (m / s)

A–1
1–2
B–2
2–3
C–3
3–4
D–4
4–5
E–5
5–6
F–6
6 - caldera

927,06
927,06
354,57
1281,63
618,04
1899,67
927,06
2826,73
236,38
3063,11
618,04
3681,15

39,92
39,92
15,27
55,19
26,61
81,80
39,92
121,72
10,18
131,90
26,61
158,51

10 X 12
10 X 12
10 X 12
10 X 12
10 X 12
13 X 15
10 X 12
13 X 15
10 X 12
13 X 15
10 X 12
13 X 15

0,141
0,141
0,054
0,195
0,094
0,171
0,141
0,255
0,036
0,276
0,094
0,332

Pérdidas de
carga
(mmca / m)
3,5
3,5
0,6
6
1,5
4
3,5
9
0,4
10
1,5
14

3.3.2. PÉRDIDAS DE CARGA SINGULARES
Las pérdidas de carga singulares son las producidas por cambios de dirección y
de velocidad. Se producen en elementos como codos, tes, válvulas…
Se utilizan dos métodos para hallarlas: el método de la longitud equivalente y el
método de los coeficientes de pérdida de carga. En este proyecto se va a utilizar éste
último.
Estas pérdidas de carga se calcularán para cada tramo de tubería utilizando la
siguiente expresión:
Δp = ε

V 2γ
(kg/m2; se convertirá a mmca)
2g

Siendo
V
velocidad del agua en cada tramo de tubería (m/s);
γ
densidad del agua (kg/m3);
g
aceleración de la gravedad (m/s2);
ε
coeficiente resistencia (no depende de Reynolds).
La explicación de los dos métodos así como el proceso de cálculo está explicado
en el documento memoria. A continuación se expone el cálculo de pérdidas singulares:
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3.3.2.1. Primer piso vivienda A
•

Tramo A – 1:

Ø = 10 X 12;

V = 0,070 m/s

ε

Elemento
Emisor
2 llaves radiador paso escuadra
2 codos de 90º
4 curvas de 90º
2 piezas T

3
4
0,9
1,6
0,28
εT = 9,78

ΔP = 2,445 mmca
•

Tramo 1 - 2:

Ø = 10 X 12;

V = 0,070 m/s

ε

Elemento
2 piezas T de paso
2 curvas de 90º

0,28
0,8
εT = 1,08

ΔP = 0,27 mmca
•

Tramo 2 - 3:

Ø = 10 X 12;

V = 0,188 m/s

ε

Elemento
2 piezas T de paso

0,28
εT = 0,28

ΔP = 0,505 mmca
•

Tramo 3 - 4:

Ø = 10 X 12;

V = 0,242 m/s

ε

Elemento
2 piezas T de paso
Unión con aumento de sección

0,28
1
εT = 1,28

ΔP = 3,824 mmca
•

Tramo 4 - 5:

Ø = 13 X 15;

V = 0,175 m/s

ε

Elemento
2 curvas de 90º
2 piezas T de paso

1
0,36
εT = 1,36
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ΔP = 2,125 mmca
•

Tramo 5 - 6:

Ø = 13 X 15;

V = 0,231 m/s

ε

Elemento
2 piezas T de paso

0,36
εT = 0,36

ΔP = 0,980 mmca
•

Tramo 6 - 7:

Ø = 13 X 15;

V = 0,328 m/s

ε

Elemento
2 piezas T de paso

0,36
εT = 0,36

ΔP = 1,976 mmca
•

Tramo 7 - 8:

Ø = 13 X 15;

V = 0,350 m/s

ε

Elemento
2 piezas T de paso
4 curvas 90º
Unión con aumento de sección

0,36
2
1
εT = 3,36

ΔP = 21 mmca
•

Tramo 8 - caldera:

Ø = 16 X 18;

V = 0,268 m/s

ε

Elemento
Generador
4 curvas de 90º
2 válvulas de paso

2,5
2,20
2,20
εT = 6,90

ΔP = 25,285 mmca
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3.3.2.2. Primer piso vivienda B
•

Tramo A – 1:

Ø = 10 X 12;

V = 0,118 m/s

ε

Elemento
Emisor
2 llaves radiador paso escuadra
2 codos de 90º
6 curvas de 90º
2 piezas T

3
4
0,9
2,4
0,28
εT = 10,58

ΔP = 7,517 mmca
•

Tramo 1 - 2:

Ø = 10 X 12;

V = 0,118 m/s

ε

Elemento
2 piezas T de paso

0,28
εT = 0,28

ΔP = 0,199 mmca
•

Tramo 2 - 3:

Ø = 10 X 12;

V = 0,173 m/s

ε

Elemento
2 piezas T de paso

0,28
εT = 0,28

ΔP = 0,427 mmca
•

Tramo 3 - 4:

Ø = 10 X 12;

V = 0,226 m/s

ε

Elemento
2 piezas T de paso
2 curvas de 90º
Unión con aumento de sección

0,28
0,80
1
εT = 2,08

ΔP = 5,420 mmca
•

Tramo 4 - 5:

Ø = 10 X 12;

V = 0,189 m/s

ε

Elemento
2 piezas T de paso

0,36
εT = 0,36

ΔP = 0,656 mmca
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Ø = 13 X 15;

V = 0,287 m/s

ε

Elemento
2 curvas de 90º
2 piezas T de paso

1
0,36
εT = 1,36

ΔP = 5,715 mmca
•

Tramo 6 - 7:

Ø = 13 X 15;

V = 0,308 m/s

ε

Elemento
Unión con aumento de sección
4 curvas de 90º
2 piezas T de paso

1
2
0,36
εT = 3,36

ΔP = 16,262 mmca
•

Tramo 7 - caldera:

Ø = 16 X 18;

V = 0,240 m/s

ε

Elemento
Generador
4 curvas de 90º
2 válvulas de paso

2,5
2,20
2,20
εT = 6,90

ΔP = 20,277 mmca
3.3.2.3. Segundo piso vivienda A

•

Tramo A – 1:

Ø = 10 X 12;

V = 0,141 m/s

ε

Elemento
Emisor
2 llaves radiador paso escuadra
2 codos de 90º
6 curvas de 90º
2 piezas T

3
4
0,9
2,4
0,28
εT = 10,58

ΔP = 10,732 mmca

- 62 -

Imanol Molinet Maeztu

•

Tramo 1 - 2:

Universidad Pública de Navarra

Ø = 10 X 12;

V = 0,141 m/s

ε

Elemento
2 piezas T de paso

0,28
εT = 0,28

ΔP = 0,284 mmca
•

Tramo 2 - 3:

Ø = 10 X 12;

V = 0,195 m/s

ε

Elemento
2 curvas de 90º
Unión con aumento de sección
2 piezas T de paso

0,80
1
0,28
εT = 2,08

ΔP = 4,035 mmca
•

Tramo 3 - 4:

Ø = 13 X 15;

V = 0,171 m/s

ε

Elemento
2 piezas T de paso

0,36
εT = 0,36

ΔP = 0,537 mmca
•

Tramo 4 - 5:

Ø = 13 X 15;

V = 0,269 m/s

ε

Elemento
2 curvas de 90º
2 piezas T de paso

1
0,36
εT = 1,36

ΔP = 5,021 mmca
•

Tramo 5 - 6:

Ø = 13 X 15;

V = 0,290 m/s

ε

Elemento
Unión con aumento de sección
2 piezas T de paso

1
0,36
εT = 1,36

ΔP = 5,835 mmca
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Tramo 6 - caldera:

Ø = 16 X 18;

V = 0,237 m/s

ε

Elemento
Generador
4 curvas de 90º
2 válvulas de paso

2,5
2,20
2,20
εT = 6,90

ΔP = 19,774 mmca
3.3.2.3. Segundo piso vivienda B
•

Tramo A – 1:

Ø = 10 X 12;

V = 0,141 m/s

ε

Elemento
Emisor
2 llaves radiador paso escuadra
2 codos de 90º
6 curvas de 90º
2 piezas T

3
4
0,9
2,4
0,28
εT = 10,58

ΔP = 10,732 mmca
•

Tramo 1 - 2:

Ø = 10 X 12;

V = 0,141 m/s

ε

Elemento
2 piezas T de paso

0,28
εT = 0,28

ΔP = 0,284 mmca
•

Tramo 2 - 3:

Ø = 10 X 12;

V = 0,195 m/s

ε

Elemento
Unión con aumento de sección
2 curvas de 90º
2 piezas T de paso

1
0,80
0,28
εT = 2,08

ΔP = 4,035 mmca
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Ø = 13 X 15;

V = 0,171 m/s

ε

Elemento
2 curvas de 90º
2 piezas T de paso

0,80
0,36
εT = 1,16

ΔP = 1,730 mmca
•

Tramo 4 - 5:

Ø = 13 X 15;

V = 0,255 m/s

ε

Elemento
2 piezas T de paso

0,36
εT = 0,36

ΔP = 1,194 mmca
•

Tramo 5 - 6:

Ø = 13 X 15;

V = 0,276 m/s

ε

Elemento
2 piezas T de paso

0,36
εT = 0,36

ΔP = 1,399 mmca
•

Tramo 6 - caldera:

Ø = 13 X 15;

V = 0,332 m/s

ε

Elemento
Generador
4 curvas de 90º
2 válvulas de paso

2,5
2,20
2,20
εT = 6,90

ΔP = 38,803 mmca
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3.3.3. PÉRDIDAS DE CARGA TOTALES DE LA INSTALACIÓN
3.3.3.1. Primer piso vivienda A

Tramo

P.C.
(mmca / m)

Longitud
(m)

A–1
1–2
2–3
3–4
4–5
5–6
6–7
7–8
8 - caldera

1
1
6
10
5
7
13
14
15

1,75
2,45
2,80
3
3,15
4
6
5,3
1,3

P.C. tramos
rectos
(mmca)
1,75
2,45
16,80
30
15,75
28
78
74,2
19,5

P.C.
singulares
(mmca)
2,445
0,27
0,505
3,824
2,125
0,980
1,976
21
25,285

P.C. tramos
rectos
(mmca)
6,125
9,5
7,2
42
10,25
77,5
69,55
16,2

P.C.
singulares
(mmca)
7,517
0,199
0,427
5,420
0,656
5,715
16,262
20,277

P.C. total
(mmca)
4,195
2,72
17,305
33,824
17,875
28,98
79,976
95,2
44,785
324,86

3.3.3.2. Primer piso vivienda B

Tramo

P.C.
(mmca / m)

Longitud
(m)

A–1
1–2
2–3
3–4
4–5
5–6
6–7
7 - caldera

2,5
2,5
6
8
5
10
13
12

2,45
3,80
1,20
5,25
2,05
7,75
5,35
1,35
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P.C. total
(mmca)
13,642
9,699
7,627
47,42
10,906
83,215
85,812
36,477
294,80
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3.3.3.3. Segundo piso vivienda A

Tramo

P.C.
(mmca / m)

Longitud
(m)

A–1
1–2
2–3
3–4
4–5
5–6
6 - caldera

3,5
3,5
6
4
10
13
12

1,65
6,15
2,5
3
6
3,1
1,75

P.C. tramos
rectos
(mmca)
5,775
21,525
15
12
60
40,3
21

P.C.
singulares
(mmca)
10,732
0,284
4,035
0,537
5,021
5,835
19,774

P.C. tramos
rectos
(mmca)
7,7
12,95
34,2
15,6
43,2
39
46,9

P.C.
singulares
(mmca)
10,732
0,284
4,035
1,730
1,194
1,399
38,803

P.C. total
(mmca)
16,507
21,809
19,035
12,537
65,021
46,135
40,774
221,818

3.3.3.4. Segundo piso vivienda B

Tramo

P.C.
(mmca / m)

Longitud
(m)

A–1
1–2
2–3
3–4
4–5
5–6
6 - caldera

3,5
3,5
6
4
9
10
14

2,2
3,7
5,7
3,9
4,8
3,9
3,35

P.C. total
(mmca)
18,432
13,234
38,235
17,33
44,394
40,399
85,703
257,727

3.3.4. AISLAMIENTO
En el apéndice 03.1 de la I.T.E. 03 se establecen los espesores mínimos de
aislamiento a colocar en las tuberías.
En este caso las tuberías conducen agua caliente en su interior a una temperatura
comprendida entre 66ºC y 100ºC y ninguna de las tuberías supera los 35mm de
diámetro exterior por lo que el espesor mínimo del aislamiento ha de ser de 20mm.
El aislamiento escogido es caucho expandido de color negro con un coeficiente
de conductividad térmica de 0,040 W/m2K.
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3.3.5. CALDERA
La ITE 02.6 establece que la suma de las potencias de los generadores
de calor o frío se ajustará a la suma de las demandas máximas simultáneas de las
instalaciones servidas por la central dentro de la gama disponible en el mercado.
Para calcular la potencia total que debe suministrar la caldera se debe sumar la
potencia necesaria para la calefacción y la necesaria para ACS.
Para hallar la potencia de calefacción Pc debemos coger el caso más
desfavorable que es el de la vivienda A del primer piso.
La potencia de los emisores es:
Pemisores = 4499,25 W
Las pérdidas en las tuberías son:
Ptuberías = 324,86 W
La suma de estas potencias nos da la potencia para calefacción:
Pc = 4824,11 W
Ahora hay que sumarle la potencia necesaria para el ACS. Aunque tenga apoyo
solar se calculará para el 100% de la demanda solar. La potencia necesaria es la de la
vivienda más desfavorable:
Pacs = 13,27 KW
Se ha escogido una caldera de gas de tiro estanco.
Escogemos una caldera de la marca ROCA modelo NORA 24 A con una
potencia de 24 KW.
3.3.5.1. CHIMENEA
A la hora de dimensionar la chimenea se sigue la Norma Tecnológica de
la Edificación para humos y gases.
Se ha escogido una chimenea circular de 25 cm de diámetro. La
chimenea tendrá un aislante de lana mineral de 30 mm.

3.3.6. VASO DE EXPANSIÓN
Se debe calcular el contenido de agua de del sistema de calefacción lleno. Se
calculará para el caso más desfavorable, es decir, para el de la vivienda con el circuito
más largo que es la vivienda A del primer piso.
Vagua = Vtuberías + V radiadores + Vcaldera
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- Vtuberías:
Diámetro (mm)
10
13
16

Longitud (m)
15,32
23,43
2,06

Volumen (l)
1,20
3,11
0,414

El volumen total es de 4,72 l.
-

Vradiadores = Velemento · número de elementos
Dubal 45 0,29 · 8 = 2,32 l
Dubal 60 0,36 · 23 = 8,28 l
Total = 10,6 l

-

Vcaldera 3,6 l

VTOTAL = 18,92 l
Calculamos el volumen útil del vaso de expansión:
Vu = Vi · a
Donde:
Vu: Volumen útil del depósito.
Vi: Volumen total de la instalación
a: 0,023 coeficiente dilatación del agua a 80ºC.
Vu = 0,43 litros
Calculamos el coeficiente de utilización que depende de la altura manométrica
de la instalación y de la presión máxima de trabajo.
η = (Pf – Pi) / Pf = (7 – 3) / 7 = 0,57
VV = Vu / η = 0,75 litros
En este tipo de instalaciones, al ser el depósito de expansión tan pequeño se sitúa
en el interior de la caldera. Este depósito tiene un volumen de 5 litros.

- 69 -

Imanol Molinet Maeztu

Universidad Pública de Navarra

4. INSTALACIÓN DE A.C.S. POR ENERGÍA SOLAR
4.1. DATOS DE PARTIDA
Es un bloque de pisos con cuatro viviendas de tipo multifamiliar lo que nos
lleva a que hay un consumo por persona de 22 litros ACS/día a 60ºC. El edificio
está situado en la localidad de lodosa a 321 m de altitud y una latitud 42´49º N.
4.2. CÁLCULO DEMANDA ENERGÉTICA DE A.C.S.:
Para calcular la demanda energética de A.C.S. necesitamos saber el número de
personas que residen en el edificio. Para ello se cogen los datos del CTE.
Debemos hacer también una estimación de la ocupación del edificio. En este
edifico se estima una ocupación del 100%, aunque en meses de verano puede ser menor
por las vacaciones no se puede estimar por lo que siempre habrá una ocupación del
100%. Los detalles están especificados en el documento memoria.
En la siguiente tabla se especifica el número de residentes y el número de litros
consumidos por día:
Vivienda
Primer piso
vivienda A
Primer piso
vivienda B
Segundo piso
vivienda A
Segundo piso
vivienda B

Nº de dormitorios

Nº de personas

Litros/día

3

4

88

2

3

66

2

3

66

2

3

66

TOTAL = 286 l/día
Sabiendo los litros consumidos y que lodosa esta en la zona climática 3 el aporte
energético solar tiene que ser el 50%.
La carga calorífica es la cantidad mensual de calor necesaria para calentar el
agua de consumo doméstico. Para calcular esta carga utilizamos la siguiente
expresión:
Qa = Ce . C . N . (Tac – Tr)
Qa : Carga calorífica mensual de calentamiento de ACS (J)
Ce: Calor específico del agua: 4186 J/Kg ºC
C: Consumo diario de ACS: 286 l/día
N: número de días al mes
Tac: Temperatura del agua caliente de acumulación: 60ºC
Tr: temperatura del agua de la red (ºC)
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En esta tabla están los valores obtenidos de la anterior ecuación:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Ocupación
(%)

Consumo
ACS (l/día)

Consumo
ACS
(l/mes)

Temperatura
agua red (ºC)

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286

8866
8008
8866
8580
8866
8580
8866
8866
8580
8866
8580
8866

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

Demanda
energía
ACS
(MJ/mes)
2041,22
1810,16
1929,88
1795,79
1818,54
1723,96
1744,31
1781,43
1759,88
1855,65
1867,62
2041,22

Consumo anual 22169,66 MJ/mes
4.3. DIMENSIONADO DE LOS CAPTADORES SOLARES
4.3.1. INTRODUCCIÓN
Para el dimensionado de los captadores solares escogemos el método F-Chart,
que permite hacer el cálculo de la cobertura de un sistema solar y de su rendimiento
medio en un largo periodo de tiempo.
Es el proceso idóneo para largas estimaciones, no para estimaciones de tipo
semanal o diario.
La fórmula que se utiliza para este método es la siguiente:
f = 1,029 D1 – 0,065 D2 – 0,245 D12 + 0,00180 D2 2 + 0,0215 D1 3
Para realizar estos cálculos hay que seguir los siguientes pasos:
1. Valoración de las cargas caloríficas para el calentamiento de agua destinada
al A.C.S.
2. Valoración de la radiación solar incidente en la superficie inclinada de los
captadores.
3. Cálculo del parámetro D1
4. Cálculo del parámetro D2
5. Determinación de la gráfica f
6. Valoración de la cobertura mensual
7. Valoración de la cobertura anual y formación de tablas.
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4.3.2. VALORACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE
EN LA SUPERFICIE INCLINADA
En esta tabla se muestra la energía en MJ que incide sobre un m2 de superficie
horizontal en un día medio de cada mes.
H (MJ/m2.día)

Ta(ºC)

5,00
7,40
12,30
14,50
17,10
18,90
20,50
18,20
16,20
10,20
6,00
4,50

7
7
11
13
16
20
22
23
20
15
10
8

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

H: media mensual de radiación diaria sobre superficie horizontal
Ta: temperatura ambiente media mensual

En este caso necesitamos un factor de corrección k para superficies inclinadas,
que representa el cociente entre la energía total incidente en un día sobre una superficie
orientada hacia el ecuador e inclinada un determinado ángulo y otra horizontal.
Nuestra latitud es 42º
Inclinación

Enero

Febrero

45º

1,43

1,32

Marzo

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1,18 1,04 0,94 0,90 0,94

Abril

Mayo

Junio

1,05

1,23

1,43

1,57

1,54

Tabla de pliego de condiciones técnicas de instalaciones de baja temperatura de
IDEA. Tablas en el anexo.
Con estas dos tablas tenemos el valor de la radiación incidente sobre los
colectores solares a 42º de latitud y 45º de inclinación que es la óptima para demandas
en invierno. En la siguiente tabla hallamos la radiación ya multiplicada por el factor k:
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VALORES DE RADIACIÓN INCIDENTE
H (MJ/m2.día)
K
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

5,00
7,40
12,30
14,50
17,10
18,90
20,50
18,20
16,20
10,20
6,00
4,50

Radiación
(MJ/m2)

1,43
1,32
1,18
1,04
0,94
0,90
0,94
1,05
1,23
1,43
1,57
1,54

7,15
9,77
14,51
15,08
16,07
17,91
19,27
19,11
19,93
14,59
9,42
6,93

4.3.3. CÁLCULO DEL PARÁMETRO D1
El parámetro D1 expresa la relación entre la energía absorbida por la placa del
captador plano y la carga calorífica total del calentamiento durante un mes.
D1 = Energía absorbida por el captador (Ea) / Carga calorífica mensual (Qa)
La energía absorbida por el captador viene da por la siguiente expresión:
Ea/Sc = Fr’ (τ ∙ α) ∙ R1 ∙ N siendo:
Sc: superficie útil de los captadores instalada (m2).
R1: Radiación útil media mensual incidente sobre la superficie de captación por
unidad de área, en MJ/m2.
N: número de días al mes.
Fr’ (τ ∙ α): factor adimensional calculado por la siguiente expresión:
Fr’ (τ ∙ α) = Fr (τ ∙ α)n [(τ ∙ α)/ (τ ∙ α)n] (Fr’/ Fr) siendo:
Fr (τ ∙ α)n: factor de incidencia óptica del captador ordenada en el origen
de la curva característica del captador. Para el ROCA PS 2.0: 0,77
(τ ∙ α)/ (τ ∙ α): modificador del ángulo de incidencia. En general se toma
como constante 0,96 para superficie transparente sencilla.
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(Fr’/ Fr): factor de corrección del conjunto captadorintercambiador. Se recomienda tomar el valor 0,95.
Enero

Febrero

Marzo

Ea/Sc 155,6

192,1

315,9 317,7 349,8 377,3

D1/Sc 0,076 0,106

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

419,5

416

419,9

317,6

198,4

150,9

0,239

0,171

0,106

0,074

0,164 0,177 0,192 0,219 0,240 0,234

Para obtener la superficie útil de captadores instalada (Sc) se ha realizado
atendiendo a un 60% de la demanda de ACS requerida aunque en el CTE diga que es
necesario el 50% al ser la zona climática III.
El resultado es que necesitamos 3 colectores modelo ROCA PS 2.0 de 2,03 m2
cada uno, es decir, 8,12 m2 de superficie de captación, que abastecen sin problema el
100% de la demanda de ACS en verano.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Ea(MJ) 1263,5 1559,8 2565,1 2579,7 2840,4 3063,7 3406,3 3377,9
D1

0,617

0,860

1,332

1,437

1,559

1,778

1,949

1,900

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

3409,6

2578,9

1611

1225,3

1,941

1,388

0,861

0,600

4.3.4. CÁLCULO DEL PARÁMETRO D2
El parámetro D2 expresa la relación entre las pérdidas de energía en los
captadores para una determinada temperatura y la energía necesaria durante un mes.
D2 = Energía perdida por el captador (Ep) / Carga calorífica mensual (Qa)
La energía perdida por el captador viene dada por la siguiente expresión:
Ep = Sc Fr’ UL (100 - Ta) ΔT K1 K2 siendo:
Sc: superficie útil instalada de los captadores (m2)
Fr’ UL: se calcula por la siguiente expresión:
Fr’ UL = Fr UL / (Fr’ / Fr)
Fr UL = 3,191 W/m2 ºC, es la pendiente de la curva característica del
captador (coeficiente global de pérdidas del captador)
(Fr’ / Fr): factor de corrección del conjunto captador-intercambiador. Se
recomienda tomar el valor 0,95.
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Ta: temperatura ambiente media mensual (tablas CENSOLAR)
ΔT: periodo de tiempo útil del día, que es aquel en el que el sol e stá por encima
del horizonte (segundos).
K1: factor corrección por almacenamiento que se obtiene a partir de la siguiente
ecuación:
K1 = [Kg acumulación / (75 Sc)-0,25] = (500 / 75 ∙ 8,12)-0,25 = 1,05
K2 = Factor de corrección para ACS que relaciona la temperatura mínima de
ACS, la del agua de la red y la media mensual ambiente dado por la siguiente expresión:

Donde:
Tac: Temperatura de ACS: 60ºC
Tr: Temperatura del agua de red (ºC).
Ta: Temperatura ambiente media mensual (ºC).
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiem
bre

Octubre

Noviemb
re

Diciembr
e

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

7

7

11

13

16

20

22

23

20

15

10

8

5

6

8

10

11

12

13

12

11

10

8

5

0,919

0,960

0,986

1,044

1,044

1,029

1,045

0,978

0,981

1,014

1

0,904

K1
Ta
Tr
K2
Δt (s)
Ep
(MJ)

28800

32400

32400

34200

34200

34200

34200

34200

32400

32400

28800

27000

70,492

82,841

81,425

88,960

85,892

80,627

79,833

73,757

72,820

79,974

74,231

64,308

Qa
(MJ)

2041,2

1810,2

1929,9

1795,8

1818,5

1723,9

1744,3

1781,4

1759,9

1855,6

1867,6

2041,2

D2

0,034

0,046

0,042

0,049

0,047

0,047

0,046

0,041

0,041

0,043

0,040

0,031
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4.3.5. DETERMINACIÓN DE LA GRÁFICA DE f
Se obtiene f con la siguiente expresión:
f = 1,029 D1 – 0,065 D2 – 0,245 D12 + 0,00180 D22 + 0,0215 D13
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

D1 0,617

0,860

1,332

1,437

1,559

1,778

1,949

1,900

1,941

1,388

0,861

0,600

D2 0,034
0,544
f

0,046
0,714

0,042
0,951

0,049
0,972

0,047
0,987

0,047
1,096

0,046
1,150

0,041
1,124

0,041
1,145

0,043
0,982

0,040
0,723

0,031
0,519

Puede verse que en los meses de verano la instalación cubre totalmente la
demanda. En algunos casos supera el 110% que es límite permitido pero es por un
margen muy pequeño por lo que no hace falta calcular la instalación de nuevo.
La curva f obtenida es la siguiente:

- 76 -

Imanol Molinet Maeztu

Universidad Pública de Navarra

4.3.6. VALORACIÓN DE LA COBERTURA SOLAR MENSUAL
Una vez obtenidos los valores de f hay que hallar la energía útil
captada por los paneles solares cada mes. Para ello usamos la siguiente relación:
Qu = f Qa
A continuación mostramos la cobertura que nos proporciona la
instalación solar. El resto de la demanda deberá ser satisfecha por un sistema
auxiliar:

Qa(MJ)

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2041,2

1810,2

1929,9

1795,8

1818,5

1723,9

1744,3

1781,4

1759,9

1855,6

1867,6

2041,2

0,544

0,714

0,951

0,972

0,987

1,096

1,150

1,124

1,145

0,982

0,723

0,519

1110,4

1292,5

1835,3

1745,5

1794,8

1889,4

2005,9

2002,3

2015,1

1822,2

1350,3

1059,4

f
Qu(MJ)

4.3.7. VALORACIÓN DE LA COBERTURA SOLAR ANUAL
La cobertura anual se obtendrá de la relación de las sumas de coberturas
mensuales con la siguiente expresión:

Cobertura solar anual =
De esta ecuación obtenemos:
Cobertura solar anual = 81,86% > 50% (limitación del CTE para la demanda en
la zona climática III)

4.4. DIMENSIONADO CIRCUITO PRIMARIO
4.4.1. DIMENSIONADO DE LAS TUBERÍAS
En la instalación de ACS de este proyecto se distinguen varios circuitos: el
circuito por el que discurre el fluido calorportador de los colectores que cede calor al
ACS a través del intercambiador. El circuito que transporta el agua calentada del
intercambiador al acumulador, el de reparto que lleva el ACS desde el acumulador a
cada planta y de ahí a la caldera de cada vivienda y por último el que va de las calderas
a las unidades de consumo.
Ahora calculamos el circuito primario:
Tenemos los datos del fabricante de los colectores y los seguimos.
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Hay una superficie de colectores de 8,12 m2 con un caudal
recomendado de 50 l/m2h.
En este caso tenemos un caudal Q = 406 l/h = 0,406 m3h.
Al ser tubos de cobre se recomienda que la velocidad esté entre 0,3 y 0,5 m/s.
Si cogemos una velocidad de 0,4 m/s y vamos a las gráficas de pérdidas en
tuberías de cobre obtenemos un diámetro de D = 20 mm y unas pérdida por rozamiento
de 13 mm.c.a./m

4.4.2. FLUIDO DE TRABAJO
En el circuito primario va a circular una disolución de agua con anticongelantes
para evitar la congelación del fluido en los meses fríos del año.
El fluido tiene que tener la propiedad de tener un punto de congelación bajo ya
que tiene que soportar una temperatura 5ºC inferior a la mínima histórica (manual de
CENSOLAR).
La localidad el Lodosa y se usan los mismos datos que en la capital Pamplona.
Temperatura mínima histórica: - 16,2ºC
El líquido solar estará compuesto por propilengicol e inhibidores de la corrosión.
Tenemos que proteger la instalación pues de heladas hasta de -21,2ºC, aunque en la
tabla no hay hasta -25ºC por lo que la proporción será de 85% líquido solar y un 15%
agua, con un 40% de propilengicol. Los datos son los de la siguiente tabla:
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4.4.3. BOMBA DE CIRCULACIÓN
La bomba debe ser capaz de suministrar el caudal antes calculado de
0,406 m3h y suministrar la pérdida global de carga de la instalación.
La pérdida total será la suma de las pérdidas en las tuberías, en los colectores y
en el intercambiador.
La pérdida de carga en los colectores se con la gráfica proporcionada por el
fabricante. En este caso es el modelo ROCA PS 2.0:
8 mm.c.a./colector x 3 colectores = 24 mm.c.a. = 0,024 m.c.a.
Las pérdidas de carga en las tuberías son la suma de las pérdidas lineales y de las
pérdidas singulares:
- Pérdidas lineales: Las pérdidas de carga en el circuito primario son de 13
mm.c.a./m y la longitud del circuito más desfavorable es de 53,32 m.
- Pérdidas singulares: Usamos el método de las longitudes equivalentes para
hallar estas pérdidas.
Elementos
Derivación en T
Codo 90º
Válvula retención
Filtro

Cantidad
3
14
2
1

L. equivalente (m)
2,2
4
3,96
0,5

L. total (m)
6,6
56
7,92
0,5

La longitud equivalente total es de 71,02 m.
La longitud total es:
Ltot = 53,32 + 71,02 = 124,34 m
Las pérdidas de carga serán:
124,34 m x 0,013 m.c.a.= 1,62 m.c.a.
-

Pérdidas del intercambiador: El fabricante proporciona una gráfica que da las
pérdidas en función del caudal y teniendo en cuenta que el caudal es de 0,406
m3/h tenemos que las pérdidas son 0,12 m.c.a.

Las pérdidas totales del circuito primario son:
PTOT = 0,024 + 1,62 + 0,12 = 1,764 m.c.a. = 0,1764 bar.
Escogemos una bomba de la marca ROCA, modelo SB-10 YA.
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4.4.4. VASO DE EXPANSIÓN
La expresión para dimensionar el vaso de expansión es la siguiente:
VN =
Donde:
VN: Volumen nominal del depósito de expansión (l)
VV: Reserva de seguridad (medio portador de calor)
VV = 0,005· VA
VA: Volumen de fluidos de toda la instalación (l).







Volumen colectores = 3 colectores x 1,5 l/colector = 4,5 l
Volumen bomba = 0,7 l
Volumen intercambiador = 0,42 l
Volumen tuberías = Π x 0,022/4 · 53,32 = 0,017 m3 = 17 l
VA = 22,62 l
VV = 0,005 · 22,62 = 0,113 l (cogemos 3 litros)

V2: Aumento del volumen al calentarse la instalación
β: Coeficiente de expansión para el fluido caloportador, β = 0,15
V2: β · VA = 22,62 · 0,15 = 3,39 l
Pe: Sobrepresión final admisible (bar).
Pe = Psi – 0,1 · Psi = 6 – 0,1 · 6 = 5,4 bar
Psi: Presión de escape de la válvula de seguridad (bar) = 6 bar
Pst: Presión inicial nitrógeno del depósito de expansión (bar).
Pst = 1,5 + 0,1 · h = 1,5 + 0,1 · 3 = 1,8 bar
h: Altura estática de la instalación (m) = 3 m
z: Número de colectores = 3
VK: Capacidad de los colectores = 1,5 l
VN =

= 19,36 litros

El vaso de expansión elegido es el 25 AMR-E-B de la marca
SALVADOR ESCODA que tiene una capacidad de 24 litros.
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4.5. DIMENSIONADO CIRCUITO SECUNDARIO
4.5.1. INTERCAMBIADOR DE CALOR
Según el CTE para el dimensionado del intercambiador de calor su utilizan las
horas centrales del día como datos suponiendo una radiación solar de 1000 W/m2 y un
rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50%, cumpliéndose lo
siguiente:
P > 500 · A
P: Potencia mínima del intercambiador (W).
A: Área de los captadores (m2).
P > 500 · 8,12 = 4060 W = 4,06 KW
El intercambiado que hemos escogido el de la marca ROCA el modelo M 10H a 20
placas que proporciona una potencia térmica de 26,12 KW.
4.5.2. DEPÓSITO ACUMULADOR
Para el dimensionado del depósito acumulador usamos la siguiente expresión:
Vsp =
Donde:
Vsp: Volumen del acumulador mínimo (l).
Vp: Demanda de ACS (l/día · persona)
P: Número de personas
tw: Temperatura de ACS en la toma (ºC)
tk: Temperatura de agua fría (ºC)
tsp: Temperatura de ACS en el acumulador (ºC)

Vsp =

= 416 litros

Escogemos un acumulador de 500 litros. Ahora debemos cumplir la normativa
del CTE que dice lo siguiente:
50 < V/A < 180
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Donde:
V: Volumen acumulador = 500 l
A: Área de los captadores = 8,12 m2
50 < 500/8,12 = 51,58 < 180 por lo que cumple el requisito.
Se ha elegido el depósito acumulador de la marca ROCA modelo 500 l/PC.
Las características del depósito están en el documento bibliografía.

4.5.3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS TUBERÍAS
En el circuito secundario que es el que va desde el intercambiador de calor hasta
el depósito acumulador, teniendo en cuenta que el caudal que pasa es similar al circuito
primario, se ha escogido el mismo diámetro de 20 mm lo que además facilitará el
montaje.

4.5.4. BOMBA DE CIRCULACIÓN
En el circuito secundario vamos a elegir la misma bomba que la del primario ya
que está recomendado por el fabricante y además teniendo en cuenta que el caudal que
circula por este circuito es similar al del primario y que las pérdidas de carga son mucho
menores, la bomba satisface de sobra las necesidades.
Escogemos una bomba de la marca ROCA, modelo SB-10 YA.
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4.6. DISTRIBUCIÓN DEL AGUA CALIENTE
4.6.1. CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO
Según el CTE DB-HS estos son los caudales mínimos en cada aparato:

En los puntos de consumo la presión mínima deba ser 100 KPa para grifos
comunes y 150 KPa para fluxores y calentadores. La presión en cualquier punto de
consumo no debe ser superior a 500 KPa.
La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar entre 50ºC y 65ºC.
En este proyecto esta temperatura será de 60ºC.

4.6.2. DIMENSIONADO DE LAS REDES DE DISTRUBUCIÓN
Se realizará un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable
obteniendo unos diámetros que habrá que comprobar en función de la pérdida de carga.
Con este dimensionado se conseguirán los diámetros mínimos.
El dimensionado de los tramos habrá que hacerlo con este procedimiento:
-

El caudal de cada tramo será la suma de los caudales de los puntos de consumo
alimentados por el mismo con tabla del apartado 4.6.1.
Establecimiento del coeficiente de simultaneidad.

- 83 -

Imanol Molinet Maeztu

-

Universidad Pública de Navarra

Caudal de cálculo con el producto del caudal máximo y el coeficiente
de simultaneidad.
Elección de una velocidad de cálculo comprendida entre 0,5 y 2 m/s.
Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de
la velocidad.

4.6.3. DIMENSIONADO DE LAS DERIVACIONES A LOS APARATOS
Para dimensionar las derivaciones a los aparatos nos guiaremos con la tabla 4.2
del CTE DB-HS.

Primero calculamos el diámetro mínimo para el peor caso que según el apartado
4.6.1. es el que alimenta a una bañera de más de 1,4 m, con un caudal de 0,2 l/s.
Sabemos que Q = V · S
0,2 · 10-3 = 1 · S  Diámetro = 7,98 mm
Si observamos la tabla vemos que el diámetro del ramal de enlace en bañeras de
más de 1,4 m es de 20 mm, mayor que el calculado, por lo que para los demás aparatos
se establecerá el diámetro indicado en la tabla.
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4.6.4. DIMENSIONADO DE LOS DIÁMETROS DE LOS
CUARTOS HÚMEDOS
Para el dimensionado de los diámetros en cuartos húmedos seguimos el
procedimiento del apartado 4.6.2., eligiendo la cocina de cada vivienda como el cuarto
húmedo más desfavorable.
1. Caudal máximo
Primero vemos cual es el caudal instantáneo mínimo:
ACS (l/s)
0,1
0,1
0,15
0,35

Fregadero
Lavavajillas
Lavadora
TOTAL

2. Coeficiente de simultaneidad
Según el número de grifos se establece un coeficiente de simultaneidad
del 80%
3. Caudal de cálculo
Caudal de cálculo = Caudal máximo · Coeficiente de simultaneidad
Caudal de cálculo = 0,35 · 0,8 = 0,28 l/s
4. Elección de la velocidad
La velocidad tiene que estar comprendida entre 0,5 y 2 m/s según el
CTE. Elegimos una velocidad de 1 m/s.
5. Determinación del diámetro
Q=V·S
Donde:
V = 1 m/s
Q = 0,28 l/s
S = 0,28
D = 18,88 mm
Como se ver en la tabla 4.3., el diámetro mínimo de alimentación de un
cuarto húmedo es de 20 mm, mayor que el calculado lo que valdría, pero
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para ser mayor que la derivación de las bañeras se instalará uno
de 22 mm.

4.6.5. DIMENSIONADO DE LOS DIÁMETROS DE ACCESO A LAS
VIVIENDAS
Las viviendas más desfavorables son las que tienen dos baños y son las elegidas
para el dimensionado.

1. Caudal máximo
Primero vemos cual es el caudal instantáneo mínimo:
ACS (l/s)
0,1
0,1
0,15
0,1
0,2
0,065
0,13
0,845

Fregadero
Lavavajillas
Lavadora
Ducha
Bañera
Bidé
2 lavabos
TOTAL

2. Coeficiente de simultaneidad
Según el número de grifos se establece un coeficiente de simultaneidad
del 50%
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3. Caudal de cálculo
Caudal de cálculo = Caudal máximo · Coeficiente de
simultaneidad
Caudal de cálculo = 0,845 · 0,5 = 0,422
4. Elección de la velocidad
La velocidad tiene que estar comprendida entre 0,5 y 2 m/s según el
CTE. Elegimos una velocidad de 1 m/s.
5. Determinación del diámetro
Q=V·S
Donde:
V = 1 m/s
Q = 0,422 l/s
S = 0,422
D = 23,18 mm
Escogeré un diámetro de 25 mm para las tuberías de acceso a las
viviendas.
4.6.6. DIMENSIONADO DEL DIÁMETRO DEL MONTANTE
El montante es la tubería que une el depósito acumulador con cada tubería de
acceso a las viviendas y se calcula de la siguiente manera:

1. Caudal máximo
El caudal máximo será la suma de los caudales de cada vivienda.
Ya conocemos el caudal máximo de las viviendas de dos baños, ahora
hallaremos el de las de un baño.
Primero vemos cual es el caudal instantáneo mínimo:
ACS (l/s)
Fregadero
Lavavajillas
Lavadora
Bañera
Lavabo
Bidé
TOTAL

0,1
0,1
0,15
0,2
0,065
0,065
0,68
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El caudal máximo para el montante son la suma de dos
viviendas de dos baños y dos viviendas de un baño.
Qmáx = 3,05 l/s
2. Coeficiente de simultaneidad para el montante
Según el número de grifos se establece un coeficiente de simultaneidad
del 20%
3. Caudal de cálculo
Caudal de cálculo = Caudal máximo · Coeficiente de simultaneidad
Caudal de cálculo = 3,05 · 0,2 = 0,61 l/s
4. Elección de la velocidad
La velocidad tiene que estar comprendida entre 0,5 y 2 m/s según el
CTE. Elegimos una velocidad de 1 m/s.
5. Determinación del diámetro
Q=V·S
Donde:
V = 1 m/s
Q = 0,61 l/s
S = 0,61
D = 27,87 mm
Escogeré un diámetro de 32 mm para la tubería del montante.

4.6.7. CIRCUITO DE RETORNO
Para saber el diámetro de las tuberías del circuito de retorno usaremos la siguiente
tabla de CTE DB-HS:
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Según el CTE para dimensionar el circuito de retorno hay que calcular
el caudal que debe recircularse para que el agua caliente del circuito baje su
temperatura 3ºC.
Según el CTE hay que recircular al menos el 10% del agua de alimentación, con
un diámetro mínimo de la tubería de 16 mm y con un caudal mínimo de 250 l/h.
El agua que circula por los montantes es 0,61 l/s, es decir 2196 l/h. El agua que
recircula es 219,6 l/h, pero como el mínimo caudal es 250 l/h cogemos este valor.
Mirando en la tabla 4.4 vemos que el diámetro es ¾ pulgadas que son 19,05 mm por lo
que escogemos una tubería de 20 mm para el circuito de retorno.

4.6.8. BOMBA DE CIRCULACIÓN
Tal y como exige el CTE ponemos dos bombas el paralelo para compensar las
pérdidas en el retorno.
Además según recomendación del fabricante es aconsejable instalar la misma
bomba que en otro circuito por lo que se escoge la de la marca ROCA modelo SB-10
YA.

4.6.9. VASO DE EXPANSIÓN
Para calcular el vaso de expansión del circuito de distribución se ha realizado de
acuerdo con la norma UNE 1001157. Para su dimensionado usamos la siguiente
expresión:
VV = Ce · Cp · V0
Donde:
Ce: Coeficiente de expansión
Ce = (-33,48 + 0,783 T) · 10-3 = 13,5 · 10-3
T: Temperatura media del agua (60ºC)
Cp = PM / (PM – Pm) = 2,7
PM = Presión máxima en el vaso en bar. Se usan dos expresiones y hay que
escoger la de menor valor:
PM = 0,9 PVS + 1 = 3,7 bar
PM = PVS + 0,65 = 3,65 bar
PVS es la presión de tarada de la válvula de seguridad (3 bar).
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Pm: Presión mínima en el vaso en bar. Siempre debe ser mayo que
la presión atmosférica. Para 6 m de altura Pm = 2,3 bar
V0: Volumen de la instalación = 82,95 litros
VV = 3,02 litros
El vaso de expansión que se va a utilizar es el 5 AMR – B de la marca
SALVADOR ESCODA con una capacidad de 5 litros.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES
El objeto del presente documento es el establecimiento de las condiciones
necesarias para la correcta contratación y ejecución de las obras a las que se refiere este
proyecto, es decir, la instalación de calefacción, y agua caliente sanitaria para un
edificio compuesto por cuatro viviendas, locales y trasteros bajocubierta.
1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente pliego de condiciones es de aplicación al suministro y ejecución de
todas y cada una de las piezas y/o unidades de las que se componga la instalación de
calefacción y A.C.S. solar.
Se indican en el presente pliego los certificados oficiales exigibles previo al
suministro y por lo tanto colocación de los materiales, así como los ensayos oficiales o
pruebas que la dirección facultativa de la obra estime oportuno realizar con o sobre los
materiales suministrados, para comprobar que la calidad de los mismos corresponde con
la avalada con las certificaciones aportadas por el fabricante en función de las exigidas.
Recoge también las certificaciones a realizar referentes al funcionamiento de la
instalación con los resultados consignados en acta firmada por el director facultativo de
la obra, requisito previo a la recepción provisional y liquidación de la obra.
Los gastos de toda índole originados por la realización de ensayos, pruebas, etc.,
serán a cargo del contratista hasta la cuantía correspondiente al 1 % del presupuesto ya
incluido.
Se entiende que el contratista conoce y acepta en su totalidad el presente pliego
de condiciones antes de empezar la obra.
1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la instalación de calefacción y agua caliente sanitaria
con energía solar en un edificio de viviendas.
El fluido de calefacción se realiza mediante la combustión de gas natural con
una caldera por vivienda. La distribución es bitubular y de retorno invertido. El diseño
se efectuado para conseguir temperaturas interiores de confort de 20ºC.
La producción de A.C.S. se realizará mediante placas solares en el tejado del
edificio y orientadas al sur. Este sistema contará con el apoyo de las calderas de cada
vivienda para cubrir las necesidades de consumo. Éste se dimensionará de tal forma que
sea capaz de suministrar el 100% del A.C.S. en caso de que el sistema solar falle. La
distribución de se realizará por medio de una tubería de ida y otra de retorno de manera
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que el agua circule constantemente y así mantener su temperatura.

1.4. NORMATIVA SEGUIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO
Las normas y reglamentos tenidos en cuenta para la realización del presente
proyecto de diseño y cálculo de las instalaciones de calefacción agua fría y A.C.S., han
sido las siguientes:
-

Real Decreto 1751/1998, del 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Técnicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones ‘técnicas
Complementarias (ITE).

-

Norma tecnológica de la edificación (NTE)

-

Código Técnico de Edificación: Documento Básico HE, Ahorro de Energía.

-

Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y Ministerio de Industria y
Energía de 16 de Julio de 1981, por el que se aprueban las Instrucciones
Técnicas Complementarias IT.IC. con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento
anterior (B:O.E. de 13 de Agosto de 1981).

-

Real decreto 865/2003, de 4 de Julio, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

-

Orden del 9 de Diciembre de 1975 por la que se aprueban las Normas Básicas
para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua.

-

Normas UNE.

1.5. DISPOSICIONES APLICABLES
Además de las disposiciones contenidas en este pliego, se aplicarán las
siguientes en la realización de las obras a que se refiere el presente proyecto:
-

Pliego de condiciones Económico-Administrativo en el que se establezca la
contratación de este proyecto.

-

Los reglamentos, instrucciones y normas citadas en las diferentes partes de este
proyecto.

-

Las disposiciones legales vigentes sobre higiene y seguridad en el trabajo.

El contratista estará obligado a cumplir cuantas leyes, disposiciones, estatutos,
etc. que rigen relaciones entre patronos y obreros, en vigor o que se dicten en adelante.
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El contratista está obligado igualmente al cumplimiento de toda la
legislación vigente sobre protección de la industria nacional, y fomento de consumo de
artículos
nacionales, a menos que por las características exigidas no existan elementos de
fabricación nacional.

2. NORMAS GENERALES DE EJECUCIÓN

2.1. NORMAS GENERALES
Se presentan las normas generales de ejecución de obligado cumplimiento:
-

El presente proyecto forma parte de la documentación del proyecto que se cita, y
se utilizará en las obras para la realización del mismo.

-

Las dudas que se planteasen, así como cualquier variación que se pretendiera
ejecutar sobre la obra proyectada deberá ser propuesta en conocimiento del
Ingeniero Director de la obra.

-

La contrata debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas y
realizará todos los trabajos de acuerdo a las condiciones exigidas.

-

Cuando el Ingeniero Director de la obra advierta defectos en los trabajos
ejecutados, en los materiales, o que los aparatos colocados no reúnan las
condiciones convenidas, antes de verificarse la recepción definitiva de la obra
podrá disponer que la parte defectuosa sea demolida y reconstruida de acuerdo
con lo contratado.

-

En cualquiera de los casos enunciados anteriormente, los gastos de demolición,
reconstrucción y reinstalación que se ocasionen, serán por cuenta de la contrata,
siempre que los defectos o incumplimiento de lo contratado exista realmente.

-

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos, sin
que antes sean examinados y aceptados por el ingeniero director de la obra.

-

Cuando los aparatos y materiales no fueran de la calidad requerida en el
proyecto, el contratista deberá reemplazarlos por otros que se ajusten a las
condiciones señaladas.

-

Serán cuenta y riesgo de la contrata, grúas, máquinas y demás medios auxiliares
para la marcha y ejecución de los trabajos, no cabiendo, por tanto, al Propietario,
responsabilidad alguna por avería o por accidente personal que pudiera ocurrir.
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2.2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES
No se instalará ningún material sin la expresa aprobación del director de la obra.
Todos los materiales empleados, estén o no mencionados en este pliego, han de
ser de primera calidad, y encontrarse en perfecto estado, no admitiéndose la colocación
de materiales utilizados.
Todos los trabajos realizados y los materiales empleados cumplirán la
“Resolución general de instrucción para la construcción”, del 3 1-10-1966.
El contratista deberá disponer de la maquinaria y herramienta necesarias para
llevar a cabo la obra en las condiciones adecuadas, con cumplimiento de las normas
generales y en el tiempo señalado.
Una vez adjudicada definitivamente la obra, el contratista deberá presentar ante
la dirección facultativa, los prototipos de los materiales a instalar, acompañando a los
mismos los certificados oficiales que se exigen en este pliego, así como los catálogos,
etc., que se crean precisos.
Con los prototipos presentados podrán realizarse cuantos ensayos se estimen
oportunos, incluso los destructivos y los oficiales en los laboratorios, siendo los gastos
ocasionados por cuenta del contratista, debiendo para ello presupuestar una partida del 1
% del total del presupuesto para estos gastos.
La aprobación de los prototipos no presupone una recepción de ningún tipo,
pudiendo rechazarse cualquier material incluso después de colocado si no cumple con
las exigencias de este pliego de condiciones.

2.3. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS
Las tuberías para calefacción, agua fría y A.C.S. serán de cobre según UNE
37.119. Las conexiones de las tuberías serán soldadas.
No se admitirá de ningún modo y bajo ningún concepto el uso de piezas o
elementos de segunda mano.
Todos aquellos casos en los que sea posible, los materiales deben disponer del
sello AENOR, que asegura el cumplimiento de las normas UNE.
El rendimiento de las calderas deberá ser igual o superior al indicado en las
instrucciones técnicas IT.IC.04.
La bomba circuladota incorporada en la caldera cumplirá con las instrucciones
técnicas IT.IC.16.
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Se tendrá en cuenta, cuando sea posible, las condiciones que respecto a
materiales y equipo figuren en el proyecto.

2.4. CONDICIONES ECONÓMICAS
Se establece que la contrata debe percibir el importe de los trabajos efectuados,
siempre que éstos se hayan realizado de acuerdo al proyecto.
Los precios de unidades de obra, así como de materiales o mano de obra, serán
presentados descompuestos, siendo necesaria la presentación y aprobación de estos
precios antes de proceder a la ejecución.
La contrata debe percibir el importe de todas aquellas unidades de obra que haya
ejecutado, con arreglo a los documentos del proyecto.
La contrata no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas o averías.
Si que tendrá ese derecho en los casos de fuerza mayor. Estos casos serán:
•

Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

•

Daños producidos por terremotos o maremotos.

•

Los producidos por vientos huracanados y crecidas de ríos, superiores a las que
se han de prever en el país, y siempre que la contrata haya tomado las medidas
posibles, dentro del terreno en el que estén las obras.

•

Los destrozos ocasionados a mano armada en tiempos de guerra, por
movimientos sediciosos, populares o robos tumultuosos.

La indemnización se referirá únicamente al abono de las unidades de obra ya
ejecutadas o a materiales acopiados a pie de obra; y en ningún caso, comprenderán
medios auxiliares, maquinaria, etc., propiedad de la contrata.
La contrata está obligada a asegurar la obra durante el tiempo que dure la ejecución,
hasta la recepción definitiva. Los riesgos y condiciones del seguro, se pondrán en
conocimiento del propietario antes de contratarlo.
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2.5. CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL
La contrata es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto.
Se consideran causas suficientes de rescisión del contrato, las que a continuación
se señalan:
•

La quiebra de la contrata.

•

Las alteraciones del proyecto por las siguientes causas:
-

Modificaciones fundamentales del proyecto. En cualquier caso, siempre
que la variación del presupuesto sea más o menos el 25 % de unidades
del proyecto modificados.

-

Si la variación de alguna de las unidades de obra varían en más o menos
el 40 %.

•

El no dar comienzo la contrata a los trabajos, dentro del plazo señalado en las
condiciones peculiares del proyecto.

•

El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o
mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra.

•

La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a esta.

•

El abandono de la obra sin causa justificada.

2.6. RESPONSABILIDADES LEGALES
La empresa instaladora tiene la responsabilidad de ejecutar correctamente el
montaje de la instalación, siguiendo siempre las directrices y normas de Ingeniero
Director de la obra, no pudiendo sin su autorización variar trazados, cambiar materiales
o introducir modificaciones al proyecto de la instalación en su conjunto y en especial a
su Pliego de Condiciones.
La empresa Mantenedora-Reparadora es responsable de que el mantenimiento
de la instalación sea el adecuado para garantizar el uso racional de la energía así como
de salvaguardar la duración del servicio y de la instalación, pudiendo modificar, si lo
cree oportuno, las instrucciones de manejo de la misma, respetando en cualquier caso
los mínimos indicados en la Instrucción Técnica IT.IC.23, en relación al proyecto de
ejecución. Especialmente es responsable de todo cuanto se derive en su titularidad, en
su caso, del libro de mantenimiento.
El titular del libro de Mantenimiento es el responsable de las indicaciones y
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operaciones de mantenimiento visadas en dicho libro. El Ministerio de
Industria y Energía podrá suspender temporalmente por un plazo máximo de tres meses
la calificación personal o el carné profesional, previa comunicación a su titular, cuando
juzgue que se haya incurrido en incumplimiento grave de las Instrucciones del
Reglamento que le afecten.

3. MATERIALES QUE CONSTITUYEN LA INSTALACIÓN INTERIOR DE
SUMINISTRO DE AGUA
Los materiales empleados en tuberías y griferías de las instalaciones interiores,
deberán ser capaces de forma general y como mínimo para una presión de trabajo de
15 kg/cm2, en previsión de la resistencia necesaria para poder soportar la de servicio y
los golpes de ariete provocados por el cierre de los grifos. Deberán ser resistentes a la
corrosión y totalmente estables con el tiempo en sus propiedades físicas (resistencia,
rugosidad, etc.). Tampoco deberán alterar ninguna de las características del agua (sabor,
olor, potabilidad, etc.).
En caso de sustancias plásticas deberán tomarse las precauciones oportunas para
que tales tuberías queden fuera de la acción del agua caliente.
Las llaves empleadas en las instalaciones deberán ser totalmente abiertas. Se
clasifican en dos tipos:
•

Llaves de asiento inclinado y de compuerta. Todas aquellas que estando
totalmente abiertas, produzcan una pérdida de presión menor que una longitud
de tubería de su mismo diámetro y paredes lisas igual a 50 veces dicho diámetro.

•

Llaves de asiento paralelo. Todas aquellas que producen una pérdida de presión
mayor que la indicada anteriormente. En ningún caso se admitirán llaves cuya
pérdida de presión sea superior a la de una longitud de tubería de su mismo
diámetro y paredes lisas igual a 600 veces dicho diámetro.

3.1. DISPOSICIONES GENERALES
Se prohíbe la instalación de cualquier tipo de aparatos o dispositivos que por su
constitución o modalidad de instalación, hagan posible la introducción de cualquier
fluido en las instalaciones interiores o el retomo, voluntario o fortuito, del agua de
salida de dichas instalaciones.
Se prohíbe el empalme directo de la instalación de agua a una conducción de
evacuación de aguas utilizadas.
Se prohíbe establecer uniones entre las conducciones interiores empalmadas a
las redes de distribución pública y otras instalaciones.
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En las bañeras, lavabos, bidés, fregaderas y en general, todos los
recipientes y aparatos que de forma usual se alimentan directamente de la distribución
del agua, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter libremente como mínimo a
20 mm por encima del borde superior del recipiente o por lo menos del nivel máximo
del aliviadero.
Se prohíbe la llamada alimentación por bajo, es decir, la entrada del agua por la
parte inferior del recipiente.
Se prohíbe tirar o dejar caer en recipiente cualquiera la extremidad libre de las
prolongaciones, flexibles o rígidas, empalmadas a la distribución pública.

3.2. INSPECCIONES
Antes de iniciarse el funcionamiento de las instalaciones, la empresa o personas
instaladoras están obligadas a realizar las pruebas de resistencia mecánica y de
estanqueidad previstas en el capítulo 6º de las Normas Básicas y deberán dar cuenta de
ello a la Delegación Provincial del Ministerio de Industria.
Si la Delegación Provincial considera que no es necesaria su presencia en dichas
pruebas, facultará al instalador para que, con el usuario o propietario, las realice. Una
vez efectuadas las pruebas previstas, con o sin representantes de la Delegación
Provincial del Ministerio de Industria, se procederá a levantar un certificado de
resultado que debe estar suscrito, al menos, por el usuario o propietario y la empresa
instaladora. Una copia de este certificado se envía posteriormente a la ya nombrada
Delegación Provincial del Ministerio de Industria.
Se entiende que las instalaciones tienen la aprobación de funcionamiento de la
Delegación Provincial del Ministerio de Industria si, transcurridos treinta días desde el
envío de la copia de certificado, ésta no manifiesta ninguna objeción al respecto.
Los servicios técnicos de la Delegación Provincial podrán realizar en las
inspecciones las pruebas reglamentarias y efectuar las inspecciones, supervisiones y
comprobaciones que se consideren necesarias para asegurar el buen funcionamiento de
las instalaciones objeto de las Normas Básicas.

3.3. PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN
Todos los elementos y accesorios que integren la instalación serán objeto de las
pruebas reglamentarias.
Antes de proceder al empotramiento de las tuberías, las empresas instaladoras
serán obligadas a efectuar la prueba de resistencia mecánica de estanqueidad. Dicha
prueba se efectuará con presión hidráulica. Deben someterse a esta prueba todas las
tuberías, elementos y accesorios que integren la instalación.
- 12 -
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Dicha prueba se llevará a cabo a 20 kg/cm2. para iniciar la prueba se
llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que
se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. En ese
momento se cierran los grifos que no han servido de purga y el de la fuente de
alimentación. A continuación se emplea la bomba que ha sido previamente conectada, y
se mantiene su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba.
Una vez conseguida esta presión, se cierra la llave de paso de la bomba y se
procede a reconocer toda la instalación para asegurarse de que no existe pérdida. A
continuación se disminuye la presión hasta llegar a la de servicio, con un mínimo de
6 kg/cm2 y se mantiene esta presión durante 15 minutos. Se dará por buena la
instalación si durante este tiempo de lectura del manómetro, la presión ha permanecido
constante, debiendo apreciar el manómetro con claridad hasta décimas de kg/cm2.
Las presiones aludidas en la explicación de la prueba descrita se refieren a nivel
de calzada.

3.4. HOMOLOGACIÓN
Todos los materiales, accesorios y elementos de las instalaciones deberán estar
homologados oficialmente. Las dudas y discrepancias que puedan surgir serán resueltas
por las Delegaciones Provinciales del Ministerio de la Industria.

4. CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN DE LAS CALDERAS

4.1. CONDICIONES GENERALES
Los equipos de producción de calor serán de un tipo registrado por e! Ministerio
de Industria y Energía, y dispondrán de la etiqueta de Identificación energética en la que
se especifique el nombre del fabricante y del importador, en su caso, marca, modelo,
tipo, número de fabricación, potencia nominal, combustibles admisibles y rendimiento
energético de cada uno de ellos. Estos datos estarán escritos en castellano y en
caracteres indelebles.
Los aparatos de calefacción deben estar provistos de un número suficiente de
aberturas, fácilmente accesibles, para su limpieza y control.
Todas las calderas dispondrán de orificio con mirilla u otro dispositivo que
permita observar la llama.
Las diversas partes de la caldera deben ser suficientemente estables y deben
poder dilatarse libremente, conservando la estanqueidad sin producir ruidos.
Se podrán realizar con facilidad in situ, las operaciones de limpieza y
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mantenimiento de cada una de las partes.

4.2. 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 comprendidos, al menos entre el
50% y 120% de la potencia nominal para cada uno de los combustibles
permitidos, especificando la norma con la que se ha hecho el ensayo.

-

Utilización de caldera (agua sobrecalentada, agua caliente, vapor, vapor a baja
presión), con indicación de la temperatura nominal de la salida del agua o de la
presión del vapor.

-

Características del fluido portador de alimentación de la instalación.

-

Capacidad de fluido portador de la caldera en litros.

-

Caudal mínimo del fluido portador que debe pasar por la caldera.

-

Dimensiones exteriores máximas de la caldera y cotas de situación de los
elementos que han de unir a otras partes de la instalación (salida de humo, salida
de vapor o agua, entrada de agua, etc.), y la bancada de la misma.

-

Dimensiones de la bancada.

-

Pasos en transporte y en funcionamiento.

-

Instrucciones de instalación limpieza y mantenimiento.

-

Curvas de potencia-tiro necesario en la caja de humos para las mismas
condiciones del punto “a”.

Toda la información debe expresarse en unidades del sistema Internacional de
acuerdo con la Instrucción Técnica IT.IC.09. 1.

4.3. ACCESORIOS
Independientemente de las exigencias determinadas por el reglamento de
aparatos a presión u otros que les afecten, con toda caldera deberá incluirse:
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-

Utensilios necesarios para la limpieza y conducción del fuego.

-

Aparatos de medida: termómetros e hidrómetros en las calderas de agua caliente.

Los termómetros medirán la temperatura del fluido portador en un lugar próximo
a la salida por medio de un bulbo que, con su correspondiente vaina de protección,
penetre en el interior de la caldera. No se admiten los termómetros de contacto.
Los aparatos de medida irán colocados en un lugar fácilmente visible para el
mantenimiento y recambio, con las escalas adecuadas a la instalación.

4.4. FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO
El rendimiento del conjunto caldera-quemador, será como mínimo del 75%,
según lo indicado en la Instrucción Técnica IT.IC.04
Funcionando a régimen normal, con la caldera limpia, la temperatura de humos
media a la salida de la caldera, no será superior a 240°C, salvo que el fabricante especifique en la placa de la caldera, una temperatura superior, estudiándose que con esta
temperatura se sigue manteniendo los rendimientos mínimos exigidos.

4.5. OTRAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD
Para evitar en caso de avería el retomo de llama y las proyecciones de agua
caliente sobre el personal de servicio, deberá cumplirse:
-

En la 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 funcionamiento y
rendimiento de la misma. En las calderas de hogar presurizado, los cierres
impedirán la salida al exterior de la caldera, de los gases de combustión.

-

El registro de humos no podrá cerrase por completo si no tiene un dispositivo de
barrido de gases, previo a la puesta en marcha.

4.6. APOYOS
La caldera estará colocada en su posición definitiva, sobre una base
incombustible que no se altere a la temperatura que normalmente vaya ha soportar.
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No estará colocada sobre tierra, sino sobre una cimentación adecuada o
sobre la pared por medio de soportes resistentes a su peso.

4.7. ORIFICIOS
Tendrá los orificios necesarios para poder montar al menos los siguientes
elementos:
-

Vaciado de caldera.

-

Válvula de seguridad y dispositivo de expansión.

-

Termómetro.

Termostato de funcionamiento y seguridad.

4.8. PRESIÓN DE PRUEBA
Las calderas deben soportar sin que se aprecien roturas, deformaciones,
exudaciones o fugas, una presión hidrostática interior de prueba igual a una vez y media
la presión máxima que han de soportar en funcionamiento, con un máximo de 400 kpa.

4.9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
La caldera constará de las siguientes especificaciones técnicas:
•

Todos los aparatos vendrán acreditados por las correspondientes placas de
homologación y aprobación del Ministerio de Industria.

•

Caldera para instalaciones individuales de calefacción conjuntamente con agua
caliente sanitaria con depósito acumulador incorporado de la marca ROCA
modelo 500 l/PC con una potencia útil de 24 kW. Las características de esta
caldera son:

- Intercambiador de placas (calderas mixtas).
- Gran capacidad de purga.
- Electroválvula de inversión de servicio.
- Los modelos de gas natural incorporan regulador de presión de gas.
- Magnifica modulación al estar dotadas de caudalimetro (modelos mixtos),
gestionado por una avanzada electrónica.
- Panel de control analógico.
- Posibilidad de instalación en el interior de armarios de cocina, gracias a su
minimizada profundidad.
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- Dimensión superreducida 680x450x299 mm.
- Totalmente desmontable desde el frontal con una sola herramienta.
- Encendido electrónico y seguridad de llama por sonda de ionización.
- Protección antiheladas permanente.
- Silenciosa.
- Respeto al medio ambiente por la baja emisión de contaminantes y uso de
materiales reciclables (clase NOx 2).
- Bloqueo automático por falta de agua o baja presión.
- Sistema antibloqueo del circulador.
- Posibilidad de selección de la potencia para calefacción.
- Información sobre posibles anomalías.
- By-pass automático para instalaciones monotubulares, o con llaves
termostáticas.
- Opción de acumulación para viviendas donde los requerimientos de Agua
Caliente Sanitaria sean elevados: bañeras de hidromasaje, varios baños funcionando de
forma simultánea, etc.
- Seguridad por sobrecalentamiento del circuito de calefacción.
- Protección eléctrica IP 44.
- Soporte-colgador metálico con sus correspondientes tornillos, tacos, y patrón
(en papel) para el correcto posicionamiento de los anclajes y conexiones.
- Cortatiros vertical.
- Seguridad frente a la inversión de humos por el cortatiros.
- Intercambiador de calor monotérmico de elevado rendimiento.
- Debe combinarse con un depósito acumulador de acero inoxidable, (ver
"Depósitos acumuladores de acero inoxidable") que opcionalmente podrá
dotarse de resistencia eléctrica y/o protección catódica, o con un depósito
acumulador esmaltado con protección catódica de serie, (ver "Depósitos
acumuladores esmaltados") que opcionalmente podrá dotarse de resistencia
eléctrica.

5. QUEMADORES
El modelo de quemador utilizado en los cálculos y definición del presente
proyecto de calefacción es el que incluye el fabricante en la caldera elegida. No
obstante, el quemador utilizado a última estancia deberá cumplir los siguientes
requisitos.

5.1. CONDICIONES GENERALES
El quemador deberá ser de un modelo homologado por el Ministerio de Industria
y Energía y dispondrá de una etiqueta de identificación energética en la que se
especifique en castellano y en caracteres indelebles los siguientes datos:
-

Nombre del fabricante o importador en su caso.
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-

Marca, modelo y tipo de quemador.

-

Tipo de combustible.

-

Valores límites del gasto horario

-

Potencias nominales para los valores anteriores del gasto.

-

Presión de alimentación del combustible del quemador.

-

Tensión de alimentación.

-

Potencia del motor eléctrico.

-

Nivel máximo de potencia acústica ponderado A, LWA, en decibelios,
determinado según UNE 74105.

-

Dimensiones y peso
Toda la información deberá ir expresada en uniones del Sistema Internacional.
Todas las piezas y uniones del quemador serán perfectamente estancas.

5.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Los dispositivos eléctricos del quemador estarán protegidos para soportar, sin
perjuicio, las temperaturas a que van ha estar sometidos.
En ningún caso, se instalarán conductores de sección inferior a 1 mm2.

Los fusibles de todos los elementos de control, cuando éstos sean eléctricos,
estarán colocados en el cuadro general de la instalación, sin que el fallo de uno de los
fusibles o automáticos de los otros elementos, puedan afectar al funcionamiento de estos
controles.
En caso de corte de energía eléctrica, los controles mencionados tomaran la
posición que proporcione la máxima segundad.
5.3. DOCUMENTACIÓN
El fabricante deberá suministrar los siguientes datos:
-

Dimensiones y características generales
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-

Características técnicas de cada uno de los elementos.

-

Esquema eléctrico y conexionado.

-

Instrucciones de montaje.

-

Instrucciones de puesta en marcha, regulación y mantenimiento.

5.4. ACOPLAMIENTO DE LA CALDERA
La potencia del quemador según datos suministrados por el fabricante, estará de
acuerdo con la potencia y características de la caldera, con el fin de que el conjunto
caldera-quemador, cumpla las exigencias de rendimiento establecidas en IT. IC.04.
El combustible deberá quemarse en suspensión, sin las partes de la caldera
reciban partículas de él, que no estén quemadas. La junta de unión caldera-quemador
tendrá la suficiente estanqueidad para impedir fugas en la combustión.
Cuando las calderas empleen combustibles gaseosos, líquidos o carbón
pulverizado, los dardos de las llamas no deberán llegar a estar en contacto con las
planchas de las mismas.
Si esto no es posible porque los mecheros lanzan llamas sobre la superficie de la
caldera, se protegerán las planchas expuestas al golpe de fuego con muretes de material
refractario.
Este control de seguridad será independiente de otros controles de
funcionamiento que pueda tener el quemador.
Los elementos sensibles del quemador que constituyen el control anteriormente
citado, estarán situados en el interior de la caldera.

5.5. CONDICIONES DE MONTAJE
El quemador se montará perfectamente alineado con la caldera y sujetado
rígidamente a la misma o a una base soporte.
Su funcionamiento, será silencioso y no transmitirá vibraciones ni ruidos a la
instalación o al suelo, y a través de él, al resto de edificación.
Será fácilmente accesible por todas las partes que requieran de limpieza,
mantenimiento o ajuste.
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5.6. CONDICIONES DE SEGURIDAD
Para quemadores con potencia inferior a 350 kW, se instalará un dispositivo que
impida que siga saliendo combustible, cuando hayan transcurrido, como máximo, diez
segundos sin que se haya producido ignición. Este control será independiente de los
demás.
Cuando el quemador no funcione, se cortará la circulación del aire a través del
hogar.
El quemador no podrá funcionar, ni impulsar combustible por él cuando el
conducto esté acoplado incorrectamente a la caldera.

5.7. ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Cuándo exista impulsión del aire de combustión, lo que será obligatorio para
quemadores con potencia superior a 80 KW, el quemador principal no podrá funcionar
si el ventilador esta fuera de servicio.

6. CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS
La concepción y dimensiones de la chimenea serán tales que sean suficientes
para crear la depresión indicada por el fabricante de la caldera, evacuando los gases a
las velocidades señaladas en la Instrucción Técnica IT.IC.08.
El conducto de humos será estanco y de materiales resistentes a los humos, al
calor y a las posibles corrosiones ácidas que se pudieran formar.
Las bocas de las chimeneas estarán situadas por los menos a 1 m. por encima de
las lumbreras de los tejados, muro o cualquier otro obstáculo o estructura distante
menos de 10m.
Cuando la chimenea sea exterior al edificio o esté adosada a él, las pérdidas de
calor por la superficie de la misma no serán superiores a 2 W/m2 °C para combustibles
gaseosos.
La sección de los conductos de humos en su recorrido, estará calculada de
acuerdo con el volumen de gases previsible, quedando prohibidos los cambios bruscos
de sección.
La chimenea no irá atravesada por elementos ajenos a la misma (elementos
resistentes, tuberías de instalación, etc.).
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7. EQUIPOS DE REGULACIÓN Y CONTROL
La escala de temperatura de los termostatos de ambiente estará comprendida al
menos entre 10 y 30 °C, llevarán marcadas las divisiones correspondientes a los grados
y se marcará la cifra cada cinco grados.
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 1°C.
El diferencial estático de los termostatos no será superior a 1,5 °C.
El termostato resistirá, sin que sufran modificaciones sus características, 10.000
ciclos de apertura y cierre a la máxima carga prevista para el circuito mandado por el
termostato.

8. TUBERÍAS

8.1. MATERIALES
Los materiales empleados en las instalaciones serán los indicados a
continuación:
-

Las conducciones de agua caliente para la calefacción serán de cobre, latón,
acero negro soldado o estirado sin soldar.

-

Las conducciones de agua caliente sanitaria serán de cobre.

8.2. CALIDADES
Los tubos de acero negro, soldado o estirado sin soldadura, tendrán como
mínimo la calidad marcada por las normas UNE 19040 o UNE 19041. Los accesorios
serán de fundición maleable. Cuando se empleen tubos estirados de cobre, responderán
a las calidades exigidas en las normas UNE 37107, 37116, 37117, 37131 y 37141.
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8.3. TENDIDO
8.3.1. NORMAS GENERALES
Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado,
dispuestas en líneas paralelas o a escuadra con los elementos estructurales del edificio o
con tres ejes perpendiculares entre sí.
Las tuberías horizontales, en general deberán estar situadas lo mas próximo al
suelo, dejando siempre, espacio suficiente para manipularlas.
La holgura entre las tuberías o entre estas y los paramentos, no será inferior a 3
cm. 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 Ingeniero Director de la obra.
Cuando la instalación esté formada por varios circuitos parciales, cada uno de
ellos se equipará del suficiente número de válvulas de regulación y corte, para poderlo
equilibrar y aislar sin que se afecte el servicio del resto.

8.3.2. CURVAS
En los tramos curvos, los tubos no presentaran garrotas y otros efectos análogos,
ni aplastamientos y otras deformaciones en sección transversal.
Siempre que sea posible, las curvas se realizarán por cintrado de los tubos, o
piezas curvas, evitando la colocación de codos. Los cintrados de los tubos hasta 50 mm,
se podrán hacer en frío, haciéndose los demás en caliente.
En los tubos de acero soldado, las curvas se harán de forma que las costuras en
la fibra neutra de la curva. En caso de que exista una curva y una contra curva situadas
en planos distintos, ambas se realizarán con tubo de acero sin soldadura.
En ningún caso la sección de la tubería en las curvas será inferior a la sección de
los tramos rectos.

8.3.4. PENDIENTES
Las tuberías refrigeradas o de agua caliente irán colocadas de forma que no se
formen en ellas bolsas de aire. Para la evacuación automática de aire, los tramos
horizontales deben tener una pendiente mínima del 0,5 %. Cuando la circulación sea
forzada, estas pendientes se mantendrán en frío y en caliente, la pendiente será
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ascendente hacia los purgadores y con preferencia en sentido de circulación
del agua.
La pendiente será ascendente hacia el vaso de expansión o hacia los purgadores
y con preferencia en el sentido de circulación del agua.

8.3.5. ANCLAJES Y SUSPENSIONES
Los apoyos de las tuberías en general serán los suficientes para que una vez
calorifugados, no se produzcan flechas superiores al dos mil, ni ejerzan esfuerzo alguno
sobre elementos o aparatos a que estén unidas, como calderas, bombas, etc.
Las distancias entre soportes para tuberías de acero, serán como máximo las aquí
indicadas.
Diámetro de la tubería en
mm.
≤1
≤20
≤25
≤32
≤40
≤50
≤70
≤80
≤100
≤125
≤150

Separación máxima entre soportes m.
Tramos verticales
Tramos horizontales
2.5
1.8
3
2.5
3
2.5
3
2.8
3.5
3
3.5
3
4.5
3
4.5
3.5
4.5
4
5
5
6
6

Las grapas y abrazaderas serán de forma que permitan un fácil desmontaje 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 estos, al lado de cada unión de dos tramos de tubería.
Los tubos de cobre llevarán elementos de soporte, a una distancia no superior a
la indicada en la presente tabla:
Diámetro de la tubería en
mm.
≤10
12 a 20
25 a 40
50 a 100

Separación máxima entre soportes m.
Tramos verticales
Tramos horizontales
1.80
1.20
2.40
1.80
3.00
2.40
3.70
3.00
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Los soportes de madera o alambre serán admisibles únicamente
durante la colocación de la tubería, pero deberán ser sustituidos por piezas idénticas en
estas prescripciones.
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 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 propia flexibilidad del trazado de la tubería. Los anclajes,
serán lo suficientemente robustos para soportar cualquier empuje normal.
Queda prohibido el soldado de las tuberías a los soportes o elementos de
sujeción o anclaje.
8.3.6. PASOS POR ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Cuando las tuberías pasen a través de muros, tabiques, forjados, etc., se
dispondrán manguitos proyectores 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.
8.3.7. UNIONES
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.
No han de efectuarse soldaduras o empalmes que puedan quedar empotrados en
el suelo.
Al realizar las uniones 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 de
trabajo.
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Se prohíbe expresamente la ocultación o enterramiento de uniones
mecánicas.
8.3.8. DILATADORES
Para compensar las dilataciones, se dispondrán liras, dilatadores lineales o
elementos análogos, o se utilizará el amplio margen que se tiene con los cambios de
dirección, dando curvas con un radio superior a cinco veces el diámetro de la tubería.
Habrá de protegerse la tubería para evitar que el hormigón la envuelva y no
pueda dilatar. Puede utilizarse tubo arrugado (tipo electricidad) de mayor diámetro para
que el tubo pueda moverse libremente.
Si las instalaciones entre emisores son grandes se provocarán cambios de
dirección para favorecer la dilatación del tubo.
Las liras y curvas de dilatación serán del mismo material que la tubería. Sus
longitudes serán las específicas, y las distancias entre ellas serán tales que las tensiones
en las fibras mas tensadas no sean superiores a 80 MPa en cualquier estado térmico de
la instalación.
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 dispondrán del número de elementos dilatadores necesario para que la
posición de los aparatos a que van conectados, no se vea afectada, ni estar sometidos a
esfuerzos indebidos como consecuencia de los movimientos de dilatación de las
tuberías.
8.3.9. PURGAS
En la parte más alta de cada circuito se dispondrá una purga para eliminar el aire
que pudiera acumularse en ese lugar. Se recomienda que esta purga se coloque con una
conducción de la posible agua que se eliminase con la purga. Esta conducción irá con
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 las tuberías o aparatos en los que, por su
disposición, fuesen previsibles.

8.4. VÍNCULO CON OTROS SERVICIOS
Las tuberías no estarán en contacto con ninguna conducción de energía eléctrica
o telecomunicación, con el fin de evitar los efectos de corrosión que una derivación
pueda ocasionar, debiéndose prever una distancia mínima de 30 cm a las conducciones
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eléctricas y de 3 cm a las tuberías de gas mas 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.

9. VALVULERÍA

9.1. 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 los 20 cm. 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 una 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 que puede estar sometida.
Las válvulas de más de 50 mm de diámetro nominal serán de fundición y bronce
cuando la presión que va a soportar no sea superior a 400 kPa y será de acero o 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 la tubería del mismo diámetro
nominal que la válvula cuando la velocidad del agua por ella fuese de 0,9 m/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.

9.2. 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.
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Se recomienda disponer de una tubería de derivación con sus llaves,
rodeando aquellos elementos básicos, como válvulas de control, etc., que se pueden
averiar y necesiten ser retirados de la red de tuberías para se reparación y
mantenimiento.

9.3. TIPOS DE VÁLVULAS Y FUNCIONES A DESEMPEÑAR
Dependiendo de la función a la que están destinadas las válvulas, éstas pueden
ser:
•

Para aislamiento: válvulas de bola, de asiento o de mariposa.

•

Para regulación: válvulas de asiento de aguja.

•

Para vaciado: grifos y válvulas de macho.

•

Para purgadores: válvulas de aguja inoxidables.

10. ACCESORIOS
Los espesores mínimos de metal de los accesorios de embridar y roscar, serán
los adecuados para soportar las máximas presiones y temperaturas a las que vayan a
estar sometidas.
Serán de acero, hierro fundido, fundición maleable, cobre, bronce o latón, según
el material de la tubería.
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 van a ser unidos.
Para tuberías de acero forjado o fundido hasta un diámetro de 500 mm, se
abstienen 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.
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11. CIRCULADORES
Se recomienda que se monte un manómetro para poder apreciar la presión del
circuito.
La bomba deberá ir montada en un punto tal que pueda asegurarse que ninguna
parte de la instalación quede en depresión en relación con la atmósfera. La presión a la
entrada de la bomba deberá ser la suficiente para asegurar que no se produzca cavitación
ni a la entrada ni en el interior de la bomba.
El conjunto motor-bomba será fácilmente desmontable. En general, el eje de la
bomba y del motor 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 una fácil inspección de todas sus partes.

12. 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 de la instalación, recomendándose además
la instalación de un filtro.
El diámetro mínimo de la tubería de alimentación dependerá de la potencia de la
instalación:
•

Hasta 50 kW  0 – 15 mm.

•

De 50 kW a 125 kW  0 – 20 mm.

•

De 125 kW a 500 kW  0 – 25 mm.

En cada rama de la instalación que pueda aislarse, existirá un dispositivo de
vaciado de la misma.
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.
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
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necesaria la separación física entre ambos circuitos.
Para este fin se considera suficiente el llenado a través del depósito 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
las tuberías de vaciado será:
•

Hasta 50 kW  0 – 20 mm.

•

De 50 kW a 125 kW  0 – 25 mm.

•

De 125 kW a 250 kW  0 – 32 mm.

•

De 250 kW a 500 kW  0 – 40 mm.

13. VASOS DE EXPANSIÓN
Los vasos 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 depósito de expansión cerrado, éstos deberán soportar
una presión hidráulica igual a una vez y media de la que tenga que soportar a régimen
con un mínimo de 300 kPa sin que se aprecien fugas, exudaciones o deformaciones.
La capacidad de los depósitos de expansión será la suficiente para absorber la
variación de volumen del agua de la instalación al pasar de 4°C 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 impida la disolución de ésta en el agua.
Tendrá timbrada la máxima presión que pueda 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 la bomba, teniendo especial cuidado de que la
conexión 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 vaso de
expansión, siempre que esta válvula sea de tres vías y esté colocada de forma que al
comunicar el generador con el vaso de expansión, quede automáticamente aquél en
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comunicación con la atmósfera.
En el caso de vaso de expansión cerrado, el diámetro interior de la tubería de
conexión del vaso, deberá tener un mínimo de diámetro de 20 mm y el diámetro de las
tuberías de conexión a las válvulas de seguridad, se hará el especificado para conexión
al vaso de expansión abierto.

14. EMISORES DE CALOR
Los emisores se colocarán como mínimo a 4 cm de la pared y a 10 cm del suelo.
En radiadores de tipo panel, la distancia a la pared podrá ser de 2,5 cm.
El emisor permanecerá sensiblemente horizontal, apoyado sobre todas las patas
o apoyos, cualesquiera que sean las condiciones en que funcione. No ejercerá esfuerzo
alguno sobre las canalizaciones. Los radiadores de hasta 10 elementos ó 50 cm de
longitud, tendrán dos apoyos o cuelgues, y por cada 50 cm de longitud o fracción,
tendrán un elemento más de cuelgue o apoyo.
La instalación del radiador y su unión con la red de tuberías, se efectuará de
forma que en el radiador se pueda purgar bien el aire hasta la red, sin que queden bolsas
que eviten el perfecto llenado de éste, o impidan la buena circulación del agua a través
del mismo; en caso contrario, cada radiador dispondrá de un purgador automático o
manual.

15. AISLAMIENTO TÉRMICO
15.1. GENERALIDADES
Con el fin de evitar los consumos energéticos superfluos, los aparatos, equipos y
conducciones que contengan fluidos a temperatura inferior a la del ambiente, o
superiores a 40°C dispondrán de un aislamiento térmico para reducir las pérdidas de
energía.
El aislamiento térmico de aparatos y conducciones metálicas, cuya temperatura
de diseño sea inferior a la del punto de rocío del ambiente en que se encuentre, 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 pérdidas térmicas globales horarias, no
superen el 5% de la potencia útil instalada.
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15.2. MATERIALES
El material de aislamiento no contendrá sustancias que representen un peligro en
cuanto a la formación de microorganismos en el mismo. No desprenderá olores a la
temperatura a la que vaya a ser sometido. No sufrirá deformaciones como consecuencia
de las temperaturas o 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 las condiciones de uso.
El aislamiento de las calderas o de parte de las instalaciones que van a estar
próximas a focos de fuego, será de materiales incombustibles. Estos materiales serán los
recomendados en cualquier ocasión.

15.3. COLOCACIÓN
La aplicación del material aislante deberá cumplir las exigencias que a
continuación se indican:
-

Antes de su colocación, deberá haberse quitado de la superficie aislada toda
materia extraña, herrumbre, etc.

-

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.

-

El aislamiento se efectúa a base de mantas, filtros, placas, segmentos, coquillas,
etc., colocadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante, cuidando que se
haga un asiento compacto y firme en las piezas aislantes y que se mantenga
uniforme el espesor.

-

Cuando el espesor del aislamiento exigido requiera varias capas de éste, se
procurará que las juntas longitudinales transversales de las distintas capas, no
coincidan y que cada capa quede firmemente fijada.

-

El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios, para que no se
deteriore en el transcurso del tiempo.

-

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.

-

En las tuberías y equipos situados a al intemperie, las juntas verticales y
horizontales se sellarán convenientemente. La terminación será impermeable e
inalterable a la intemperie, recomendándose los revestimientos metálicos sobre
base emulsión asfalta o banda bituminosa.
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La barrera antivapor, 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.
Cuando sea necesario la colocación de flejes distanciadores, con objeto de
sujetar al revestimiento y protección y conservar un espesor homogéneo del
aislamiento, se colocarán remachadas plaquitas de amianto o material similar de
espesor adecuado.
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.

15.4. AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
Hasta un diámetro de 150 mm, el aislamiento térmico de tuberías colgadas o
empotradas deberá realizarse siempre con coquillas, no admitiéndose para este fin lanas
a granel o filtros. Solo podrá utilizar aislamientos a granel en tuberías empotradas en el
suelo.
En ningún caso, en las tuberías, el aislamiento por sección y capa presentará
más de desjuntas longitudinales.
Las válvulas, bridas y accesorios se instalarán perfectamente con casquetes
aislantes desmontables de varias piezas, con espacio suficiente para que al quitarlos se
puedan desmontar aquéllas (dejando espacio para sacar tomillos). Deben ser del mismo
espesor que el calorífugo de la tubería en que este intercalado, de manera que, al mismo
tiempo que proporciona un perfecto aislamiento, sean fácilmente desmontables para la
revisión de estas partes ante un deterioro del material aislante. Si es necesario dispondrá
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 y
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 con 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 para las tuberías y equipos situados en la
intemperie.
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15.5. AISLAMIENTO TÉRMICO DE CONDUCTOS
El aislamiento térmico de conductos, será suficiente para que las pérdidas de
calor de sus paredes no sea superior 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.

16. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
El proyecto, instalación, montaje y utilización de las instalaciones eléctricas se
ajustarán a lo dispuesto por el reglamento electrotécnico de baja tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias.
Los circuitos eléctricos de alimentación de cada equipo o unidad, serán
independientes entre sí, debiendo existir en la sala de máquinas un interruptor general,
situado en las inmediaciones de la salida, así como los dispositivos de seguridad de
corte de energía que necesite.

17. CAPTADORES SOLARES
17.1. CONDICIONES TÉCNICAS
El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por un
organismo competente en la materia o por un laboratorio de ensayos según lo regulado
en el RD 89l/1980 de 14 de Abril sobre homologación de los captadores solares y en la
Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas
complementarias para la homologación de los captadores solares.
La memoria de diseño indicará el modelo y fabricante del captador, así como las
fechas y laboratorios de certificación.
Se incluirán los siguientes datos del captador proporcionados por el fabricante:
-

Dimensiones principales: alto, ancho, largo.
Área de la superficie transparente.
Material y transmitividad de la cubierta transparente.
Tipo de configuración del absorbedor.
Materiales y tratamiento del absorbedor.
Situación y dimensiones de las tomas de entrada y salida.
Materiales de las juntas de estanqueidad de la cubierta y de las salidas de las
conexiones del circuito.
Material de la carcasa.
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Tipo de cierre de la cubierta transparente.
Situación y configuración de los puntos de amarre.
Materiales aislantes.
Esquema general del captador.

El captador llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre
del fabricante.
Solo se utilizarán captadores que se ajusten a las siguientes características:
-

-

Material de la cubierta transparente: vidrio normal o templado de espesor
inferior a 3 mm y transmitividad mayor o igual a 0,8. La utilización de un
material de otras características requiere el informe de un organismo
acreditado que garantice las características funcionales y de durabilidad del
captador. Distancia media entre el absorbente y la cubierta transparente no
inferior a 2 cm ni superior a 4 cm.
Material del absorbedor: materiales metálicos.
En ningún caso el tratamiento del absorbedor se aplicará sobre acero
galvanizado.
La pérdida de carga del captador para un caudal de 1 l/min por m2 será
inferior a 1 m.c.a.
El captador llevará un orificio de ventilación de diámetro no inferior a 4 mm
situado en la parte inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones
de agua en el captador. El orificio se realizará de forma que el agua pueda
drenarse en su totalidad sin afectar al aislamiento.

17.2. CONDICIONES DE MONTAJE
El suministrador evitará que los colectores queden expuestos al Sol por periodos
prolongados durante el montaje. En este periodo las conexiones del captador deben estar
abiertas a la atmósfera, pero midiendo la entrada de suciedad.
Terminando el montaje, durante el tiempo previo al arranque de la instalación, si
se prevé que pueda prolongarse, el suministrador procederá a tapar los colectores.
La instalación permitirá el acceso a los captadores de forma que su desmontaje
sea posible en caso de rotura, pudiendo desmontar cada captador con el mínimo de
actuaciones sobre los demás.
Las tuberías flexibles se conectarán a los captadores utilizando, preferentemente
accesorios para mangueras flexibles.
Cuando se monten tuberías flexibles se evitará que queden retorcidas y que se
produzcan radios de curvatura superiores a los especificados por el fabricante.
Su orientación será el Sur dentro de las posibilidades del edificio, pudiéndose
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permitirse desviaciones no mayores de 25º con respecto a dicha orientación.
Se inclinarán con respecto a la horizontal en función de la latitud geográfica y
del periodo de utilización de la instalación. Se admiten desviaciones de +-10º.
Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el
mismo número de elementos. Las filas de captadores se pueden conectar entre sí en
paralelo, en serie o en serie-paralelo, debiéndose instalar válvulas de cierre en la entrada
y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, de manera que
puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento,
sustitución, etc.
Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie o en paralelo. El número
de captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del
fabricante.
Se dispondrá de un sistema para asegurar igual recorrido hidráulico en todas las
baterías de captadores. En general se debe alcanzar un flujo equilibrado mediante el
sistema de retorno invertido. Si esto no es posible, se puede controlar el flujo mediante
mecanismos adecuados, como válvulas de equilibrado.
Se deberá prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las
conexiones del captador.
En caso de haber estructura soporte deberá cumplir con lo siguiente:
-

-

-

El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de
captadores permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas
que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidráulico.
Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el
área de apoyo y posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan
flexiones en el captador, superiores a las permitidas por el fabricante.
Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán
sombra sobre los captadores.

18. ACUMULADOR
18.1. CONDICIONES TÉCNICAS
Los acumuladores para A.C.S. y las partes de acumuladores combinados que
estén en contacto con agua potable deberán cumplir los requisitos de UNE EN 12897.
Preferentemente, los acumuladores serán de configuración vertical y se ubicarán
en zonas interiores. Para aplicaciones combinadas con acumulación centralizada es
obligatoria la configuración vertical del depósito, debiéndose además cumplir que la
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relación altura/diámetro del mismo sea mayor de dos.
En caso de que el acumulador esté directamente conectado con la red de
distribución de agua caliente sanitaria, deberá ubicarse un termómetro en un sitio
claramente visible por el usuario.
El sistema deberá ser capaz de elevar la temperatura del acumulador a 60ºC y
hasta 70ºC con objeto de prevenir la legionelosis, tal como aparece en el RD 909/2001
de 27 de Julio. En caso de aplicaciones para A.C.S. y sistema de energía auxiliar no
incorporado en el acumulador solar, es necesario realizar un conexionado entre el
sistema auxiliar y el solar de forma que se pueda calentar este último con el auxiliar,
para poder cumplir con las medidas de prevención de Legionella. Se podrán proponer
otros métodos antilegionella.
Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen mayor de
20 m3 deberán llevar válvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos al
exterior del depósito no intencionados en caso de daños del sistema.
Se especificará el tipo de acumulador utilizado y las siguientes características
técnicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Volumen cubicado real.
Principales dimensiones.
Presión máxima de trabajo.
Situación y diámetro de las bocas de conexión.
Situación y especificación de los puntos de sujeción o apoyos.
Máxima temperatura de utilización.
Tratamiento y protección.
Material y espesor de aislamiento y características de su protección.

El depósito estará fabricado de acuerdo con lo especificado en el Reglamento de
Aparatos a Presión y probado con una presión igual a dos veces la presión de trabajo
homologado por el Ministerio de Industria y Energía.
El acumulador llevará una placa de identificación situada en lugar claramente
visible y escrito con los siguientes indelebles en las que aparecerán los siguientes datos:
-

Nombre del fabricante y razón social.
Contraseña y fecha de registro tipo.
Número de fabricación.
Volumen neto de almacenamiento en litros.
Presión máxima de servicio.
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Los depósitos mayores de 750 l dispondrán de una boca de hombre con
un diámetro mínimo de 400 mm, fácilmente accesible, situada en uno de los laterales
del acumulador y cerca del suelo, que permita la entrada de una persona en el interior
del depósito de modo sencillo, sin necesidad de desmontar tubos ni accesorios.

18.2. CONDICIONES DE MONTAJE
Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos
preferentes de circulación del fluido y, además:
-

-

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

En los casos debidamente justificados en los que sea necesario instalar depósitos
horizontales, las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos
diagonalmente opuestos. La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión de
individual de los mismos sin interrumpir el funcionamiento de la instalación.
No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador
solar, ya que esto puede suponer una disminución de las posibilidades de la instalación
solar para proporcionar las prestaciones energéticas que se pretender obtener con este
tipo de instalaciones. Para los equipos de instalaciones solares que vengan preparados
de fábrica para albergar un sistema auxiliar eléctrico, se deberá anular esta posibilidad
de forma permanente, mediante sellado irreversible u otro método.
La estructura soporte para depósitos y su fijación se realizará según la normativa
vigente. La estructura soporte y su fijación para depósitos de más de 1000 l situados en
cubiertas o pisos deberá ser diseñada por un profesional competente. La ubicación de
los acumuladores y sus estructuras de sujeción cuando se sitúen en cubiertas de piso
tendrá en cuenta las características del edificio, y requerirá para depósitos de más de
300 l el diseño de un profesional competente.
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19. INTERCAMBIADOR DE CALOR
19.1. CONDICIONES TÉCNICAS
La potencia mínima de diseño del intercambiador independiente P, en W, en
función del área de captadores A, en m2, cumplirá la condición:
P > 500 A
El intercambiador independiente será de placas de acero inoxidable o cobre y
deberá soportar las temperaturas y presiones máximas de trabajo de la instalación.
El intercambiador sumergido podrá ser de serpentín o de haz tubular. La relación
entre la superficie útil de intercambio del intercambiador incorporado y la superficie
total de captación no será inferior a 0,15.
En caso de aplicación para A.C.S. se puede utilizar el circuito de consumo con
un intercambiador, teniendo en cuenta que con el sistema de energía auxiliar de
producción instantánea en línea o en acumulador secundario hay que elevar la
temperatura hasta 60ºC y siempre en el punto más alejado de consumo hay que asegurar
50ºC.

19.2. CONDICIONES DE MONTAJE
Habrá que tener en cuenta la accesibilidad del intercambiador de placas, ya que
al ser un solo elemento donde es previsible que se produzcan obstrucciones y
deposiciones con el uso, será objeto de sustituciones o reparación. Al igual que en el
resto de equipos, tendrá válvulas de corte a la entrada y a la salida tanto del circuito
primario como del secundario para poder aislar este equipo del resto de la instalación a
la hora de llevar a cabo dichas operaciones.

20. REQUISITOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN SOLAR
20.1. FLUIDO DE TRABAJO
Como fluido de trabajo en el circuito primario se utilizará agua de la red, o agua
desmineralizada, o agua con aditivos, según las características del lugar y del agua
utilizada. Los aditivos más usuales son los anticongelantes, aunque en ocasiones se
puedan utilizar aditivos anticorrosivos. La utilización de otros fluidos térmicos requerirá
incluir su composición y calor específico en la documentación del sistema y la
certificación favorable de un laboratorio acreditado.
En cualquier caso el pH a 20ºC del fluido de trabajo estará comprendido entre 5
y 9, y el contenido en sales se ajustará a los señalados en los puntos siguientes:
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La salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500
mg/l totales de sales solubles. En el caso de no disponer de este valor se
tomará el de conductividad como variable limitante, no sobrepasando los 650
μS/cm.
El contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l expresados como
contenido en carbonato cálcico.
El límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50
mg/l.

Fuera de estos valores el agua deberá ser tratada.
El diseño de los circuitos evitará cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos
que pueden operar en la instalación. En particular, se prestará especial atención a una
eventual contaminación del agua potable por el fluido del circuito primario.
Para aplicaciones en procesos industriales, refrigeración o calefacción, las
características del agua exigidas por dicho proceso no sufrirán ningún tipo de
modificación que pueda afectar al mismo.

20.2. PROTECCIÓN CONTRA HELADAS
20.2.1. GENERALIDADES
El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá fijar
la mínima temperatura permitida en el sistema. Todas las partes del sistema que estén
expuestas al exterior deberán ser capaces de soportar la temperatura especificada sin
daños permanentes en el sistema.
Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde
la temperatura pueda caer por debajo de los 0ºC deberá estar protegido contra heladas.
El fabricante deberá describir el método de protección antiheladas usado por el
sistema. A los efectos de este documento, como sistemas de protección antiheladas
podrán utilizarse:
-

Mezclas anticongelantes.
Recirculación de agua de los circuitos.
Drenaje automático con recuperación de fluido.
Drenaje al exterior (sólo para sistemas solares prefabricados).
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20.2.2. MEZCLAS ANTICONGELANTES
Como anticongelantes podrán utilizarse los productos, solos o mezclados con
agua, que cumplan la reglamentación vigente y cuyo punto de congelación sea inferior a
0ºC. En todo caso, su calor específico no será inferior a 3 KJ/(Kg A K), equivalentes a
0,7 Kcal/(Kg A ºC).
Se deberán tomar precauciones para prevenir posibles deterioros del fluido
anticongelante como resultado de condiciones altas de temperatura. Estas precauciones
deberán de ser comprobadas de acuerdo con UNE-EN 12976-2.
La instalación dispondrá de los sistemas necesarios para facilitar el llenado de la
misma y para asegurar que el anticongelante está perfectamente mezclado.
Es conveniente que se disponga de un depósito auxiliar para reponer las pérdidas
que se puedan dar del fluido en el circuito, de forma que nunca se utilice un fluido para
la reposición cuyas características cumplan el Pliego. Será obligatorio en los casos de
riesgos de heladas y cuando el agua deba tratarse.
En cualquier caso, el sistema de llenado no permitirá las pérdidas de
concentración producidas por fugas del circuito y resueltas con reposición de agua de
red.

20.2.3. RECIRCULACIÓN DEL AGUA DEL CIRCUITO
Este método de protección antiheladas asegurará que el fluido de trabajo está en
movimiento cuando exista riesgo a helarse.
El sistema de control actuará, activando la circulación del circuito primario,
cuando la temperatura detectada preferentemente en la entrada de captadores o salida o
aire ambiente circundante alcance un valor superior al de congelación del agua (como
mínimo 3ºC).
Este sistema es adecuado para zonas climáticas en las que los períodos de baja
temperatura sean de corta duración.
Se evitará, siempre que sea posible, la circulación de agua en el circuito
secundario.

20.2.4. DRENAJE AUTOMÁTICO CON RECUPERACIÓN DEL
FLUIDO

El fluido en los componentes del sistema que están expuestos a baja temperatura
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ambiente, es drenado a un depósito, para su posterior uso, cuando hay riesgos
de heladas.
La inclinación de las tuberías horizontales debe estar en concordancia con las
recomendaciones del fabricante en el manual de instalador al menos en 20 mm/m.
El sistema de control actuará la electroválvula de drenaje cuando la temperatura
detectada en captadores alcance un valor superior al de congelación del agua (como
mínimo 3ºC).
El vaciado del circuito se realizará a un tanque auxiliar de almacenamiento,
debiéndose prever un sistema de llenado de captadores para recuperar el fluido.
El sistema requiere utilizar un intercambiador de calor entre los captadores y el
acumulador para mantener en éste la presión de suministro de agua caliente.

20.3. SOBRECALENTAMIENTOS
20.3.1. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS
El sistema deberá estar diseñado de tal forma que con altas radiaciones solares
prolongadas sin consumo de agua caliente, no se produzcan situaciones en las cuales el
usuario tenga que realizar alguna acción especial para llevar al sistema a su forma
normal de operación.
Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como protección ante
sobrecalentamientos, la construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente
o vapor del drenaje no supongan ningún peligro para los habitantes y no se produzcan
daños en el sistema ni en ningún otro material en el edificio o vivienda.
Cuando las aguas sean duras, se realizarán las previsiones necesarias para que la
temperatura de trabajo de cualquier punto del circuito de consumo no sea superior a
60ºC, sin perjuicio de la aplicación de los requerimientos necesarios contra la
Legionella. En cualquier caso, se dispondrán de los medios necesarios para facilitar la
limpieza de los circuitos.

20.3.2. PROTECCIÓN CONTRA QUEMADURAS
En sistemas de agua caliente sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en
los puntos de consumo pueda exceder de 60ºC deberá ser instalado un sistema
automático de mezcla u otro sistema que limite la temperatura de suministro a 60ºC,
aunque en la parte solar pueda alcanzar una temperatura superior para sufragar las
pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de soportar la máxima temperatura posible de
extracción del sistema solar.
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20.3.3. PROTECCIÓN DE MATERIALES Y
COMPONENTES CONTRA ALTAS TEMPERATURAS
El sistema deberá ser diseñado de tal forma que nunca se exceda la máxima
temperatura permitida por todos los materiales y componentes.

20.3.4. RESISTENCIA A PRESIÓN
Se deberán cumplir los requisitos de la norma UNE-EN 12976-1.
En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en
cuenta la máxima presión de la misma para verificar que todos los componentes del
circuito de consumo soportan dicha presión.

20.3.5. PREVENCIÓN DE FLUJO INVERSO
La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas
energéticas relevantes debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito
hidráulico del sistema.
La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el
acumulador se encuentra por debajo del captador, por lo que habrá que tomar, en esos
casos, las precauciones oportunas para evitarlo.
En sistemas de circulación forzada se aconseja utilizar una válvula anti-retorno
para evitar flujos inversos.

20.3.6. PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS
Se deberá cumplir el Real Decreto 909/2001, por lo que la temperatura del agua
en el circuito de distribución de agua caliente no deberá ser inferior a 50ºC en el punto
más alejado y previo a la mezcla necesaria para la protección contra quemaduras o en la
tubería de retorno al acumulador. La instalación permitirá que el agua alcance una
temperatura de 70ºC. En consecuencia, no se admite la presencia de componentes de
acero galvanizado.
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21. PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN

21.1. GENERALIDADES
La recepción de la instalación tendrá como objetivo comprobar que ésta cumple
las prescripciones de la reglamentación vigente y sus especificaciones, las Instrucciones
Técnicas.

Otro objetivo será realizar la puesta en marcha correcta y comprobar, mediante
los ensayos que sean requeridos, las prestaciones de conformabilidad, exigencias de uso
racional de energía, contaminación ambiental, seguridad y calidad que son exigidas.
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.

21.2. PRUEBAS PARCIALES
A lo largo de la ejecución deberán haberse hecho pruebas parciales, controles de
recepción y otros controles, de todos los elementos que haya indicado el director de
obra.
Particularmente todas las uniones, 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.

21.3. 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 que haya establecido el director de obra tales como limpieza,
suministro de energía, etc.
Como mínimo deberán realizarse las pruebas especificas que se indican
referentes a las exigencias de seguridad y uso racional de energía. A continuación se
realizan las pruebas globales del conjunto de la instalación.
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21.4. PRUEBAS ESPECÍFICAS
21.4.1. RENDIMIENTO DE LA CALDERA
Se realizarán las pruebas térmicas de calderas de combustión, si existen,
comprobando como mínimo el gasto de combustible, temperatura, contenido de CO 2 ,
índice de Bacharach de humos, porcentaje de CO y pérdidas de calor por chimenea.
21.4.2. MOTORES ELÉCTRICOS
Se realizará una comprobación del funcionamiento de cada motor eléctrico y de
consumo de energía en las condiciones reales de trabajo.
21.4.3. 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.
21.4.4. SEGURIDAD
Comprobación del tarado de todos los elementos de seguridad.

21.5. PRUEBAS GLOBALES
Se realizará como mínimo las siguientes pruebas globales, independientemente
de aquellas que deseará el director de obra.
21.5.1. 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 correspondan con las especificaciones del proyecto contratadas
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.
21.5.2. PRUEBAS HIDRAÚLICAS
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 una vez y media la de trabajo, con un mínimo de 400 kPa y
una duración no inferior a 24 horas.
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Posteriormente se realizarán pruebas de circulación de agua en
circuitos (puesta en marcha), comprobación de limpieza de los filtros de agua y medida
de presiones.
Por último se realizará la comprobación de estanqueidad del circuito a
temperatura de régimen.

21.5.3. 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 la caldera.
Durante la prueba se comprobará que no ha habido deformación apreciable
visualmente en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema de expansión ha
funcionado correctamente.
Una prueba equivalente podrá exigirse en las instalaciones de climatización que
utilizan salmueras u otros fluidos térmicos.

21.5.4. PRUEBAS DE CONDUCTOS
Se realizarán de acuerdo con la norma UNE 100.104 para los conductos de
chapa.
21.5.5. PRUEBAS DE PRESTACIONES TÉRMICAS
Se realizarán las que, a criterio del director de obra, sean necesarias para
comprobar el funcionamiento normal, en régimen de invierno o verano, obteniendo
unos resultados de condiciones exteriores debidamente registradas.
Cuando la temperatura media en las habitaciones sea igual o superior a la
contractual corregida, 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

-

La temperatura de las habitaciones se corregirá del siguiente modo: se
disminuirá en 0.5ºC por cada 1ºC que la temperatura del día haya sido inferior a
la exterior contractual.
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21.5.6. 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 las
Instrucciones Técnicas.
Particularmente se comprobará el buen funcionamiento de la regulación
automática del sistema.

22. RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
22.1. RECEPCIÓN PROVISIONAL
Antes de realizar el acto de recepción provisional, deberá haberse cumplido los
siguientes requisitos:
• Realización de las pruebas finales a perfecta satisfacción del director de obra.
•

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 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:
-

Acta de recepción suscrita por todos los presentes (por duplicado)

-

Resultados de las pruebas

-

Manual de instrucciones según se especifica en IT.IC 22.1

-

Libro de mantenimiento según se especifica en IT.IC 22.3

•

Proyecto de ejecución en el que, junto a una descripción de la instalación, se
relaciona todas las unidades de equipos empleados, indicando marca,
características, modelo y fabricante, así como planos definidos de lo ejecutado,
como mínimo un esquema de principio, esquema de control y seguridad y
esquemas eléctricos.

•

Esquemas de principio de control y seguridad debidamente marcados en
impresión indeleble para la colocación en la sala de maquinas.

•

Copia del certificado de la instalación presentado ante la Delegación Provincial
del Ministerio de Industria y Energía.
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22.2. RESPONSABILIDADES
Una vez realizado el acto de recepción provisional, la responsabilidad en la
conducción y el 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 finalizará con la recepción definitiva.

22.3. RECEPCIÓN DEFINITIVA
La recepción definitiva de responsabilidades ocurre transcurrido el plazo
contractual de garantía en ausencia de averías o defectos de funcionamiento durante el
mismo, o habiendo sido éste convenientemente subsanado sin realización de nuevas
pruebas, salvo que por parte de la propiedad haya sido cursado aviso en contra de
finalizar el periodo de garantía establecido.

23. CONDICIONES DE COMPRA

23.1. PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega de esta instalación será de tres meses a partir de la
aclaración de todos los datos, tanto técnicos como comerciales. Esta circunstancia
quedará reflejada en un documento preparado al efecto debidamente firmado y sellado
por ambas partes. Por tanto, la fecha de entrega comenzará a partir de la reflejada en
este documento..

23.2. CONDICIONES DE PAGO
Las condiciones de pago se establecerán con arreglo a las dos partes y serán
estas dos partes quienes la especifiquen.

23.3. PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA
El plazo de validez de la presente oferta es de un mes a partir de su fecha de
emisión.
La aceptación de la instalación se hará no más tarde de 30 días después de la
terminación del pago.
Cualquier pago no efectuado dentro de los 7 días de la fecha debida, será
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incrementado en 1% mensual de interés hasta que se realice la totalidad del
pago.

24. GARANTÍA
Se garantiza el correcto funcionamiento de los equipos durante 2 años, contado
a partir de la fecha de instalación.
La garantía de funcionamiento de los equipos es válida únicamente para el
sistema descrito en el Proyecto, referido a los datos técnicos básicos del funcionamiento
del sistema instalado.
En el caso de los componentes fabricados por otros, el comprador tiene derecho
a exigir que éstos superen con éxito el control de calidad llevado a cabo por un inspector
del vendedor.

24.1. GARANTÍA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
La presente garantía de funcionamiento está sujeta a los siguientes puntos:
-

Las pruebas se realizarán bajo la supervisión obligada de un Ingeniero
representante del Ministerio de Industria y el Ingeniero Director de obra.

-

La garantía de funcionamiento nombrada no será válida, a menos que las
pruebas de funcionamiento para determinar si los equipos cumplen los requisitos
establecidos por la garantía, se realicen plenamente dentro de un tiempo
razonable después de su instalación y no más tarde de seis meses después de la
entrega final de todos los equipos a suministrar.

-

El equipo deberá ser manipulado en todo momento; antes, durante y después de
todas las pruebas de funcionamiento, siguiendo las instrucciones del fabricante.

-

En caso de no conseguir el funcionamiento garantizado por los fabricantes, éstos
tendrán opción de realizar, ya sea a su cargo, los trabajos y servicios precisos
para cumplir la garantía, o suministrados y especificados en este proyecto, al
lugar de destino determinado por el fabricante.

-

En este último caso, tras la devolución de los equipos en buenas condiciones, el
fabricante desembolsará al comprador todas las sumas que haya abonado
conforme a lo proyectado, salvo las previstas en este párrafo.

-

El fabricante no tendrá ninguna obligación, caso de que los equipos no
cumplieran los requisitos de la garantía de funcionamiento mencionado.
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1. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

Nº de
orden
1

2
3
4
5

6

7
8
9
10
11

12

13

14

Concepto / referencia
RADIADOR DE ALUMINIO
DUBAL 45. Marca ROCA. Agua
caliente hasta 6 bar y 110ºC.
RADIADOR DE ALUMINIO
DUBAL 60. Marca ROCA. Agua
caliente hasta 6 bar y 110ºC.
PURGADOR AUTOMÁTICO
radiador modelo PA 5 marca ROCA
SOPORTE DE EMPOTRAR marca
ROCA
LLAVE Y DETENTOR modelo NT
M marca ROCA. Regulación de
caudal hasta cierre total
LLAVE ACCESORIOS
RADIADOR. Para tapones,
reducciones, purgador, etc.
LLAVE TERMOSTÁTICA Modelo
NT. Marca ROCA. Monogiro NT
termostática ½” escuadra.
TERMOSTATO AMBIENTE TX
500 Marca ROCA.
CALEDERA Gama NORA 24 A.
Calefacción y A.C.S. instantáneo,
combustible gas natural.
CHIMENEA MODULAR INOXINOX. Modelo Convesa D250
ACCESORIOS CHIMENEA
PLANTILLA DE MONTAJE PMINORA 24 con grifería. Incluye
soporte colgador, accesorio para la
prueba hidráulica y posicionador de
tubos, tornillos y tacos, tubos y
racores, llaves de cierre de ida y
retorno de calefacción, llave de gas y
de agua.
TUBERÍA COBRE D = 10 x 12 mm
Según normas UNE-EN 1057 “N”
AENOR
TUBERÍA COBRE D = 13 x 15 mm
Según normas UNE-EN 1057 “N”
AENOR

-2-

cantidad

Precio
unitario

Total
(Euros)

26
elementos

11,29

293,54

85
elementos

11,80

1003,00

27 Uds.

5,30

143,10

54 Uds.

0,75

40,50

27 Uds.

9,00

243,00

10 Uds.

3,80

38,00

27 Uds.

19,20

528,40

4 Uds.

142,68

570,72

4 Uds.

950,00

3800,00

16 m

70,48

1127,68

-

715,10

715,10

4 Uds.

44,00

176,00

52,38 m

3,24

169,71

83,27 m

3,92

326,42
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15

TUBERÍA COBRE D = 16 x 18 mm
Según normas UNE-EN 1057 “N”
AENOR

6,49 m

4,86

31,54

16

AISLAMIENTO D = 10 X 12 mm
Espesor 20 mm a base de caucho
expandido de color negro.

52,38 m

3,26

170,76

83,27 m

3,68

306,43

6,49 m

3,84

24,92

66.05 m

5.45 €/m

359.97

2 Uds.

13,98

27,96

-

300,00

300.00

17

18

19

20

22

AISLAMIENTO D = 13 X 15 mm
Espesor 20 mm a base de caucho
expandido de color negro.
AISLAMIENTO D = 16 X 18 mm
Espesor 20 mm a base de caucho
expandido de color negro.
Tubería de cobre forrada de
20x22mm de diámetro, incluye
accesorios, dilatadores y mano de
obra.
GRIFO DE VACIADO 1”
Marca OR. Tara 1-12 bar. Hasta
225ºC. Salida en escuadra.
Accesorios y complementos varios
como tes, codos, etc.
TOTAL

10396,75

El total presupuestado en este apartado asciende a diez mil trescientos noventa
y seis euros con setenta y cinco céntimos.
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2. INSTALACIÓN DE A.C.S.
2.1. CIRCUITO PRIMARIO Y SECUNDARIO

Nº de
orden
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11

12

13
14
15

Concepto / referencia
COLECTOR SOLAR Modelo PS 2.0
de la marca ROCA
ESTRUCTURA CUBIERTA PLANA
ROCA
LÍQUIDO SOLAR Cointra
PURGADOR AUTOMÁTICO
Con llave para ROCA
CONJUNTO CONEXIÓN BATERÍA
CH-PS 2.0
TUBOS DE UNIÓN ROCA PS 2.0
REGULACIÓN ELECTRÓNICA
Modelo ROCA 200 marca ROCA
SONDA DE TEMPERATURA
Modelo ARGO
VASO DE EXPANSIÓN
Modelo 25 AMR-E-B de la marca
SALVADOR ESCODA con
capacidad de 24 l.
BOMBA DE CIRCULACIÓN
Marca ROCA modelo SB-10 YA
TUBERÍA DE COBRE D = 20 mm
Según normas UNE-EN 1057
“N” AENOR
AISLAMIENTO D = 20 mm
Espesor 20 mm a base de caucho
expandido de color negro
INTERCAMBIADOR DE CALOR
Modelo M 10H a 20 placas de la
marca ROCA
DEPÓSITO ACUMULADOR
Modelo 500 l/PC de la marca ROCA
VÁLVULA DE ESFERA
Modelo “Thisa” H-H 1 ¼”

cantidad

Precio
unitario

Total
(Euros)

3 Uds.

560,00

1680,00

1 Ud.

830,00

830,00

15 l

4,40

66,00

1 Ud.

41,00

41,00

1 Ud.

66,00

66,00

3 Uds.

18,00

54,00

1 Ud.

217,00

217,00

2 Uds.

3,55

7,10

1 Ud.

61,20

61,20

1 Ud.

196,00

196,00

87,56 m

4,17

365,12

87,56 m

4,03

352,87

1 Ud.

354,65

354,65

1 Ud.

2545,00

2545,00

3 Uds.

15,96

47,88

16

VÁLVULA DE ESFERA
Modelo “Thisa” H-H 2”

1 Ud.

23,20

23,20

17

GRIFO VACIADO 2”
Marca OR. Tara 1-12 bar. Hasta
225ºC. Salida en escuadra

1 Ud.

39,97

39,97
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VÁLVULA SEGURIDAD
Marca OR ¾”
VÁLVULA SEGURIDAD
Marca OR 1 ¼”
VÁLVULA RETENCIÓN
Marca ROCA 1 ¼”
VÁLVULA RETENCIÓN
Marca ROCA 2”
MANÓMETRO
Marca CEAL. Conexión radial de
latón caja ABS antigolpe, esfera de
aluminio

1 Ud.

7,37

7,37

1 Ud.

39,07

39,07

3 Uds.

10,40

31,20

1 Ud.

18,10

18,10

3 Uds.

4,15

12,45

TOTAL

7055,06

El total presupuestado en este apartado asciende a siete mil cincuenta y cinco
euros con seis céntimos.
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2.2. CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN

Nº de
orden
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Concepto / referencia
TUBERÍA COBRE D = 20 mm
Según normas UNE-EN 1057
“N” AENOR
AISLAMIENTO D = 20 mm
Espesor 20 mm a base de caucho
expandido negro
TUBERÍA COBRE D = 25 mm
Según normas UNE-EN 1057
“N” AENOR
AISLAMIENTO D = 25 mm
Espesor 20 mm a base de caucho
expandido negro
TUBERÍA COBRE D = 22 mm
Según normas UNE-EN 1057
“N” AENOR
AISLAMIENTO D = 22 mm
Espesor 20 mm a base de caucho
expandido negro
TUBERÍA COBRE D = 32 mm
Según normas UNE-EN 1057
“N” AENOR
AISLAMIENTO D = 32 mm
Espesor 20 mm a base de caucho
expandido negro
TUBERÍA COBRE D = 20 mm
Según normas UNE-EN 1057
“N” AENOR
AISLAMIENTO D = 20 mm
Espesor 20 mm a base de caucho
expandido negro
VASO DE EXPANSIÓN
Modelo 5 AMR-B de la marca
SALVADO ESCODA de capacidad
de 5 litros.
BOMBA DE CIRCULACIÓN
Modelo SB-10 YA de la marca
ROCA.
MANÓMETRO
Marca CEAL. Conexión radial de
latón caja ABS antigolpe, esfera de
aluminio.
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cantidad

Precio
unitario

Total
(Euros)

42,59 m

4,99

212,54

42,59 m

4,03

171,65

66,32 m

7,74

513,32

66,32 m

5,57

369,40

60,18 m

5,90

355,05

60,18 m

4,17

250,94

8,45 m

9,98

84,33

8,45 m

5,83

49,26

7,65

4,99

38,17

7,65

4,03

30,83

1 Ud.

28,56

28,56

1 Ud.

196,00

196,00

2 Uds.

4,15

8,30
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SONDA DE TEMPERATURA
Modelo ARGO
GRIFO VACIADO
Marca OR. Tara 1-12 bar. Hasta
225ºC. Salida en escuadra.

1 Ud.

3,55

3,55

2 Uds.

107,88

215,76

16

VÁLVULA DE ESFERA
Modelo “Thisa” H-H 2”

2 Ud.

23,20

46,40

17

VÁLVULA DE ESFERA
Modelo “Thisa” H-H 4”

1 Ud.

104,47

104,47

2 Uds.

18,10

36,20

2 Uds.

2,29

4,58

10 Uds.

7,09

70,90

4 Ud.

8,15

32,6

4 Uds.

190,00

760,00

-

315,00

315,00

18
19
20
21
22
23

VÁLVULA RETENCIÓN
Marca ROCA 2”
PURGADOR AUTOMÁTICO DE
BOYA
Marca OR. Máxima 10 bar y 110ºC
VÁLVULA DE ESFERA
Modelo “Thisa” 22 mm
VÁLVULA DE ESFERA
Modelo “Thisa” 25 mm
CONTADOR DE AGUA
Individual
Accesorios y complementos varios
como tes, codos, etc.

TOTAL

3897,81

El total presupuestado en este apartado asciende a tres mil ochocientos noventa
y siete euros con ochenta y un céntimos.
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3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
-

INSTALACIÓN CALEFACCIÓN …………………………………..10396,75 €
INSTALACIÓN DE A.C.S.
-

CIRCUITO PRIMARIO Y SECUNDARIO………………………7055,06 €
CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN…………………………………3897,81 €

TOTAL …………………………………………………………………..21349,62 €
-

INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA …………………………. 5657,38 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL …………………………………... 27007 €
-

GASTOS GENERALES (13%) …………………………………..3510,91 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) ………………………………..1620,42 €
HONORARIOS EJECUCIÓN DEL PROYECTO (6%)………….1620,42 €
HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA (6%)…………………..1620,42 €

TOTAL EJECUCIÓN …………………………………………………...35379,17 €

El presupuesto de ejecución de material del presente proyecto asciende a la
cantidad de:
VEINTISIETE MIL SIETE EUROS.
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CERTIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE
ENERGÉTICA SEGÚN LA OPCIÓN SIMPLIFICADA

EFICIENCIA

La vivienda cumple con las condiciones para la aplicación de la opción
simplificada del DB-HE-1 “Limitación de la demanda energética”, con las disposiciones
del DB-HE-2 “Rendimiento de las instalaciones térmicas en los edificios”, y con el
porcentaje mínimo de contribución solar para la producción de agua caliente sanitaria
establecido en el DB-HE-4. Por ello, podemos aplicar la opción simplificada para la
obtención de la calificación de eficiencia energética y además cuenta automáticamente
con una calificación tipo E.
Veamos si puede mejorarse esa calificación y pasar a tipo D (máxima
calificación de eficiencia energética que se puede obtener mediante la opción
simplificada).
Medimos el volumen de la edificación: V: 841,05 m³
Medimos las superficies envolventes:
- Solera en contacto con el terreno S: 182,66 m²
- Fachadas + huecos S: 443,27 m²
- Cubierta plana S: 159,44 m²
La compacidad de la vivienda es: C: V / Stotal; C = 1,071 m.
Las instalaciones proyectadas son las siguientes:
- Calefacción: Caldera (aparatos compactos de eficiencia D)
- Instalación agua caliente sanitaria: Caldera con acumulación (Gas Natural)
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Elegimos la tabla 11 para la zona D1 y bloques de viviendas, observando la
opción 2 ya que la compacidad es menor que 2,5. En la instalación de
calefacción vemos que el rendimiento de la caldera sale “-“, lo que quiere decir
que al edificio tiene automáticamente la clase de eficiencia E.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL PROYECTO
Modelo adaptado al procedimiento simplificado de certificación de eficiencia
energética, exclusivo para edificios de viviendas.
R.D. 47/2007, DE 19 DE ENERO POR EL QUE SE APRUEBA EL
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.
Datos generales:
Descripción y uso del edificio: bloque de viviendas
Situación: C/ Tejería
Promotor:
Número de plantas: 4 PLANTAS
Superficie construida: 336,42 m2

Opción elegida para la obtención de la certificación de eficiencia energética:
La calificación de eficiencia energética del edificio se ha obtenido mediante la
opción simplificada a través del documento reconocido
“Opción simplificada para la calificación de eficiencia energética de edificios de
viviendas”.
Normativa energética de aplicación en el momento de la redacción del
proyecto:
- R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento de
instalaciones térmicas en los edificios.
- R.D. 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el reglamento de las
instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas
complementarias (derogado por el anterior).
- Documento básico DB-HE “Ahorro de energía” del CTE aprobado por R.D.
314/2006 de 17 de marzo.
- R.D. 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas
92/42/CE, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de
agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o
gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE, del Consejo.
- R.D. 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dicta las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades
Europeas 90/396/CEE, sobre aparatos de gas.
- R.D. 142/2003 de 7 de febrero, por el que se regula el etiquetado energético de
los acondicionadores de aire de uso doméstico.
- Orden de 21 de junio de 1968, por el que se aprueba el reglamento sobre
utilización de productos petrolíferos en calefacción y otros usos no
industriales.
- Orden de 17 de diciembre de 1985 por la que se aprueban la instrucción sobre
documentación y puesta en servicio de las instalaciones
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receptoras de gases combustibles y la instrucción sobre instaladores
autorizados de gas y empresas instaladoras.
- R.D. 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el reglamento de
electrotécnico de baja tensión.
Condiciones normales de utilización:
Las condiciones de utilización son las expuestas en el apartado 1.4 “Prestaciones
del edificio” de la memoria del proyecto básico en el que se establecen las limitaciones
de uso del edificio en su conjunto y de las dependencias y sus instalaciones.
Descripción de las características energéticas del edificio:
Zona climática: D1
Área total envolvente: 785,37 m²
Volumen: 841,05 m³
Compacidad: 1,071
Descripción del sistema envolvente:
FACHADAS: El primer tipo es el muro exterior que está compuesto por ½ pie
LP CARAVISTA (80 mm < 100 mm) de un grosor de 12 cm, cámara de aire 3 cm,
poliuretano proyectado de 4 cm, tabique de LH sencillo (40 mm < espesor < 60 mm) de
5 cm de espesor y un enlucido de yeso (1000 < d <1300) de 1,5 cm de espesor.
CUBIERTA: El segundo tipo es la cubierta exterior compuesta por teja
cerámica-porcelana de 2 cm de grosor, EPS poliestireno expandido (0,029 W/mK) de 5
cm de espesor, FU entrevigado de EPS mecanizado enrasado de 32 cm de espesor y
tableros de fibras incluyendo MDF (200 < d 350) de 1,5 cm de espesor.
SUELOS: La composición del suelo es EPS poliestireno expandido (0,037
W/mK) de 3 cm de espesor, hormigón armado (2300 < d 2500) de 55 cm de espesor y
arena y grava (1700 < d <2200) de 20 cm de espesor.
HUECOS: Hay un tipo de ventana de acristalamiento doble con cámara de aire
(4 mm + 12 mm + 4 mm).
Instalaciones proyectadas:
Sistema de calefacción y A.C.S:
1. Calefacción: Caldera de tiro estanco con una potencia de 24 KW.
2. Sistema de agua caliente sanitaria: Instalación solar apoyada por la misma
caldera del sistema de calefacción con acumulación.
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Etiqueta de eficiencia energética

Calificación de eficiencia energética
de Edificios
VÁLIDO 10 años

Edificio: BLOQUE DE VIVIENDAS
Localidad/Zona Climática: D1
Uso del Edificio: Vivienda
Consumo de energía anual:

La
calificación
de
eficiencia
energética se ha obtenido mediante
el
procedimiento
simplificado
recogido en el documento “Opción
simplificada para la Calificación
Energética de Edificios de Vivienda”
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CÁLCULO DE LA FRACCIÓN ENERGÉTICA MENSUAL Y ANUAL APORTADA
El método de cálculo utilizado es el método f-chart
El procedimiento, la formulación y la notación están obtenidas del libro Pilar Pereda Suquet Proy
Los datos tabulados de radiaciones y temperaturas están obtenidos del libro anterior, cuyas tabla

Las casilla verdes contienen valores constantes en la versión actual de la hoja de
Las casillas anaranjadas contienen datos tabulados procedentes de las tablas del
Las casillas grises contienen variables que representan los datos introducidos por
Provincia Las Palmas

Latitud de cálculo
TACS
Acimut captadores
Inclinación captadores
Consumo diario a 60ºC

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

28 º
60 ºC
45 º
40 º
1500 l/día

Días del mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total anual
Media anual

Tamb

Hdía

Tred

ºC

MJ/m²día
11,20
14,20
17,80
19,60
21,70
22,50
24,30
21,90
19,80
15,10
12,30
10,70

ºC

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
365
30,42

Predimensionado del campo de captadores
Longitud captadores
2,00 m
Altura de los captadores
1,29 m
Ancho en planta de una fila de captadores
1,53 m
Distancia mínima entre captadores
1,98 m
Ancho mínimo ocupado por fila de captadores
3,51 m
Área de 1 captador
2,00 m²
Área predimensionada
21,43 m²
Número de captadores predimensionados
11
Área redondeada
22,00 m²
Datos del sistema de captación
Número de captadores proyectados
15
Área de captadores proyectada
30,00 m²
FR(ta)n

0,7

[(ta)/(ta)n]

0,96

F'R/FR

0,95

F'R(ta)

0,6384

20
20
21
22
23
24
25
25
26
25
23
21
22,92

kinc,mes

8
9
11
13
14
15
16
15
14
13
11
8

1,24
1,15
1,04
0,92
0,84
0,80
0,84
0,93
1,06
1,21
1,30
1,30

17,59 12,25

1,05

F R UL

4,00 W/m²K

F'R/FR

0,95

F'RUL 0,0038 KW/m²K
Datos del sistema de acumulación
Volumen predimensionado
2250
Volumen proyectado
2000 m³
V/Sc
66,67

POR UN SISTEMA DE CAPTACIÓN SOLAR
yecto y cálculo de instalaciones solares térmicas Ed. Ea!, 2006
as proceden del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de baja temperatura, IDAE, 2002

cálculo. En versiones posteriores podrán introducirse como variables.
Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de baja temperatura, IDAE, 2002
el usuario.

kor

ksomb

ktot,mes TACS-Tred
ºC

0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,15
1,07
0,97
0,85
0,78
0,74
0,78
0,86
0,98
1,12
1,21
1,21

52
51
49
47
46
45
44
45
46
47
49
52

0,93

1,00

0,98

47,75

Qmes

DEmes

EImes

litros
46500
42000
46500
45000
46500
45000
46500
46500
45000
46500
45000
46500
547500
45625

kWh
kWh/m²
2804,88
111,12
2484,72
118,01
2643,06
148,11
2453,40
139,62
2481,24
145,84
2349,00
139,37
2373,36
163,31
2427,30
162,95
2401,20
162,50
2535,18
146,18
123,81
2557,80
2804,88
111,29
30316,02 1672,11
2526,34
139,34

EAmes
kWh
2128
2260
2837
2674
2793
2669
3128
3121
3112
2800
2371
2131
32024
2669

D1

K1

K2

0,759
0,910
1,073
1,090
1,126
1,136
1,318
1,286
1,296
1,104
0,927
0,760

1,030
1,030
1,030
1,030
1,030
1,030
1,030
1,030
1,030
1,030
1,030
1,030

0,836
0,884
0,964
1,045
1,079
1,113
1,149
1,097
1,029
0,994
0,929
0,817

1,065

1,030

0,995

Resulta desconcertante que sistemáticamente D2>D1 (así se ve en la gráfica f-chart)
Si D1 refleja la relación aportación/demanda y D2 refleja la relación pérdida/demanda, el hecho
pérdida>aportación, lo que es un sinsentido físico.
Esta contradicción se debe a que el método f-chart es puramente empírico.

EPmes
kWh
5842
5581
6651
6893
7257
7153
7526
7189
6435
6515
6044
5639
78725
6560

D2

fmes

2,083
2,246
2,516
2,809
2,925
3,045
3,171
2,962
2,680
2,570
2,363
2,011

0,521
0,613
0,697
0,690
0,704
0,703
0,792
0,787
0,808
0,711
0,617
0,526

2,615

0,681

o de que D2>D1 significa que

EUmes
KWh
1462,73
1521,97
1841,08
1692,59
1746,37
1651,86
1879,14
1910,24
1939,42
1803,48
1578,01
1476,75
20503,64
1708,64

Fanual

0,676

