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1.1. OBJETO. 

 

El objetivo de este proyecto es realizar en una vivienda unifamiliar ubicada en la 
localidad de Castejón, una instalación solar térmica que proporcione A.C.S. También se 
realizará la instalación convencional de calefacción empleando el sistema de suelo radiante. 

1.2. PROPIEDAD Y  EMPLAZAMIENTO  DEL LA  VIVIENDA. 

 

 El solar donde está situado la vivienda unifamiliar objeto de nuestro estudio, tiene 
buen acceso a la via de entrada y salida del pueblo. Esta ubicado en una zona escolar al lado 
de emplazamientos deportivos. 

 

1.3. DATOS DE PARTIDA. 

Castejón es una villa de la provincia de Navarra, situada al noreste de la Península 
Ibérica, al sur de Navarra, junto a la margen derecha de la fértil Ribera del Ebro. 

El término se extiende entre los de Valtierra (Norte), Tudela (Este y Sur), Corella 
(Sudoeste) y Alfaro (La Rioja) (Oeste).  

Se encuentra situado a una altitud de 275,6 m sobre el nivel del mar, tomando como 
referencia la ciudad de Alicante.  

Tiene un clima mediterráneo continental seco, caracterizado por la aridez estival, los 
acusados contrastes de temperatura y la intensidad y frecuencia con la que sopla el cierzo. Los 
principales valores medios anuales son 400-450 mm. de precipitaciones caídas en 50-60 días, 
750-800 mm. de evotranspiración potencial y 14°-16° C de temperatura. Las temperaturas 
medias son: 5° de mínima en enero y 30° de máxima en julio. La temperatura media en 
primavera es de 12,2°, 21,2° en verano, 19° en otoño y 5,8° en invierno.  

Castejón es una villa nueva de construcciones modernas, ya que como pueblo 
independiente surgió en 1927. Urbanísticamente es un municipio cuadriculado, con calles 
rectas y anchas, todas ellas asfaltadas y con edificios, en general, bajos, teniendo primacía las 
viviendas unifamiliares.  

Otros datos de interés: 

Categoría histórica:  Villa  

Categoría administrativa:  Municipio  

Merindad:  Tudela  

Partido Judicial:  Tudela  
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Comarca geográfica:  Ribera del Ebro  

Población:  3.971 habitantes  

Altitud:  278 m.  

Superficie:  18,5 km²  

Latitud:  42º 11' 31'' N 
                42º 07' 28'' S  

Longitud:-1º 38' 12'' E 
                 -1º 43' 06'' O  

 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA  VIVIENDA. 

  

 La superficie de la parcela es de 154,62 m2 distribuida de la siguiente manera, y 
dividida por plantas: 

 Planta baja: 

  Patio entrada 8,11 m2 

  Porche  3,46 m2 

  Jardín  40,88 m2 

Garaje  24,35 m2 

  Cocina  9,07 m2 

  Salón  19,76 m2 

  Baño  2,46 m2 

  Pasillo 7,53 m2 

 Planta primera: 

  Dormitorio 1  9,91 m2 

  Dormitorio 2 13,92 m2 

  Dormitorio 3  11,77 m2 

  Pasillo  2,47 m2 

  Baño 6,13 m2 
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Planta segunda: 

  Desván  28,05 m2 

  Pasillo  1,9 m2 

 

1.5. ENERGÍA SOLAR. 

 

 1.5.1. INTRODUCCIÓN 

 

La creciente concienciación ecológica de los últimos años ha impulsado la 
investigación para un aprovechamiento rentable de las energías limpias como la energía solar 
entre otras. 

Debido al carácter gratuito de la energía solar tan solo debe cuidarse  de que el sistema 
de aprovechamiento solar escogido ofrezca un resultado favorable en cuanto a la inversión del 
equipo y el ahorro que esta proporcione durante su vida útil. 

 El uso de la energía solar como alternativa a otros tipos de energías convencionales 
disponibles arroja indudables ventajas y algunos inconvenientes. 

 Sin duda alguna, destaca su condición ecológica. Se trata de un recurso energético 
respetuoso con el medio ambiente con una emisión contaminante nula. Es por ello que es 
conocida como energía limpia y además es una fuente de energía inagotable. 

 Entre las desventajas destaca la dificultad que presenta su aprovechamiento, obligando 
a invertir en instalaciones de captación haciendo necesario un estudio de rentabilidad previo. 
La dificultad de aprovechamiento de la energía tiene su origen en carácter intermitente de las 
condiciones climatológicas debido a que esta energía es variable en función de la hora, el día 
y el mes del año.  

La dispersión natural en que se encuentra la energía solar exige la utilización de 
grandes superficies captadoras para obtener poca energía en términos comparativos, siendo 
este uno de sus principales inconvenientes. 

 Sin embargo, en el presente proyecto se ha aportado gran parte de las necesidades 
energéticas de la vivienda con el uso de las que, en un futuro no muy lejano, serán las 
principales fuentes de energía. 
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 1.5.2. APLICACIÓN. 

 

El uso principal de las instalaciones de aprovechamiento de la energía solar se 
muestran en la siguiente  lista: 

- Obtención de A.C.S. para consumo. 

- Calentamiento de piscinas. 

- Calefacción. 

- Producción de energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos.  

 

1.5.3. CAPTACIÓN. 

 

El sistema de aprovechamiento es muy simple y está compuesto por colector donde se 
realiza el intercambio de calor entre la radiación solar y un fluido de trabajo que es agua con 
anticongelante. 

 Este fluido de trabajo es llevado normalmente por bomba a un intercambiador con el 
agua que se va a usar para calefacción o para consumo. 

 El elemento colector lo constituye una caja de forma paralepipédica  de unos 2,5m2 de 
superficie que recibe la radiación solar y la atrapa dado el color negro de su superficie y al 
cristal exterior que lleva. Dicho cristal es el responsable de la gran acumulación de calor en su 
interior pues recrea dentro del colector el efecto invernadero en el que la radiación entra en la 
caja colectora pero no puede salir de ella, produciéndose de este modo el efecto acumulación 
de energía. 

 

 1.5.3.1. ORIGEN . 
La radiación solar que llega a la tierra tiene su origen en el sol. En él se genera tras un 

proceso de tipo nuclear que eleva su superficie a varios millones de grados Celsius. Esta 
fenomenal generación de potencia escapa en gran medida a su campo gravitatorio en forma de 
luz y calor que van a parar al universo dentro del cual se encuentra la tierra. A ella llega la 
energía solar en forma de radiación tras pasar por un importante filtro llamado atmósfera la 
cual resta intensidad a la energía radiante. 

 Una vez la radiación alcanza la superficie terrestre parte es absorbida en forma de 
calor y parte rebota a la atmósfera no siendo aprovechable como fuente calorífica. Es la 
energía que llega hasta la superficie la que es objeto de estudio para lograr su máximo 
aprovechamiento. 



                                                                                                                                               

MEMORIA  9 

 

 1.5.4. SISTEMAS DE CAPTACIÓN.  

 

El colector solar es el elemento principal que constituye un sistema de captación de 
energía solar. Es el encargado de captar la energía solar que incide en él y transferirla a un 
fluido caloportador que circula por unos tubos practicados a tal efecto dentro del colector.  

 A efectos de rendimiento interesa que sea capaz de retener la mayor cantidad de 
radiación incidente. Existen colectores planos y curvos si bien son mucho más usados los 
planos. 

 Todo colector plano independientemente del fabricante, consta de los siguientes 
elementos constructivos: 

- La placa absorbedora: Este componente es clave y consiste en una placa de color negro 
destinada a captar la mayor radiación solar posible. 

- La cubierta: Su objetivo es retener la radiación que emite la placa absorbedora. Ella es la 
responsable del efecto invernadero que persigue el colector. Suele ser de un material 
transparente y gracias a su acción la energía que se disipa a través de ella es mínima, 
lográndose una notable concentración de energía radiante que será evacuada y transportada 
por el fluido caloportador que atraviesa el colector.  

- El envolvente: Está constituido por el contorno exterior del colector y su función es soportar 
todos los elementos que integran el colector. 

- El aislante: Se encarga de disminuir las pérdidas de calor por transmisión. Los puntos 
críticos tales como la parte posterior y laterales de la placa absorbedora deben estar 
recubiertos por un aislante. Así mismo se coloca entre la placa absorbedora y la caja de 
aislamiento. 

 

 1.5.5. RECOMENDACIONES DE USO Y  MANTENIMIENTO.  

 

Como norma general debe evitarse el funcionamiento de los colectores en ausencia de líquido 
caloportador. Para ello, los colectores se taparán  con un material opaco aislándolos de la 
radiación solar. Se evitarán materiales que puedan dañar la superficie de los mismos. 

 Del mismo modo, deberá considerarse la posibilidad de heladas siendo recomendable 
el uso de un fluido caloportador con anticongelante para evitar la congelación del fluido, y por 
tanto la rotura de los colectores. 
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1.6. CLASIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE A.C.S. SOLAR  

Y  A.C.S. CONVENCIONAL. 

 

 1.6.1. INSTALACIÓN  DE A.C.S. SOLAR. 

 

En función de las instalaciones y forma de trabajo de los aquipos se realiza la siguiente 
clasificación: 

 

 1.6.1.1. POR EL PRINCIPIO DE CIRCULACIÓN . 
 

- Por termosifón o circulación natural: instalaciones en las que el fluido de trabajo circula por 
convección libre. 

- Por circulación forzada: instalaciones con dispositivos que provocan la circulación forzada 
del fluido de trabajo. 

 

 1.6.1.2. POR EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CALOR . 
 

- De transferencia directa sin intercambiador de calor: el fluido de trabajo es la propia agua de 
consumo que pasa por los captadores solares. 

- Con intercambiador de calor en el acumulador solar. 

 -Sumergido. 

 -De doble envolvente. 
- Con intercambiador de calor independiente: el intercambiador de calor es un elemento más 
que no pertenece a ningún otro y viene por separado. 

 

 1.6.1.3. POR EL SISTEMA DE EXPANSIÓN . 
 

- Abierto: cuando se usa un vaso de expansión abierto. 

- Cerrado: cuando el vaso de expansión es cerrado. 
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1.6.1.4. POR EL SISTEMA DE APORTE DE ENERGÍA AUXILIAR . 
 

- En el acumulador solar. 

- En acumulador secundario individual. 

- En acumulador secundario centralizado. 

- En acumulador secundario distribuidos. 

- En línea centralizado. 

- En línea distribuido. 

- En paralelo. 

 

 1.6.1.5. POR SU APLICACIÓN . 
 

- Para calentamiento de agua sanitaria. 

- Para usos industriales. 

- Para calefacción. 

- Para refrigeración. 

- Para climatización de piscinas. 

- De uso combinado. 

- De precalentamiento.  
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1.6.2. INSTALACIÓN  DE A.C.S. CONVENCIONAL. 

 

Existen diferentes tipos de instalaciones de producción de A.C.S. La variedad de 
sistemas para calentar agua hace que este pueda adecuarse a las necesidades y condiciones 
concretas del lugar. A continuación se exponen las clasificaciones de instalaciones siguiendo 
distintos criterios: 

 
 1.6.2.1. POR EL NÚMERO DE UNIDADES DE CONSUMO . 
 

- Unitarias: atienden a una única unidad de consumo. 

- Individuales: atienden a diversas unidades de consumo de un mismo usuario. 

- Colectivas: atienden a la demanda de varios usuarios distintos. 

 1.6.2.2. POR EL SISTEMA DE PREPARACIÓN DE A.C.S. 
 

- Instantáneas: cuando se prepara únicamente el caudal demandado en cada instante. 

- Acumulación: cuando se prepara una cantidad de A.C.S. que luego es acumulada en 
depósitos, para distribuirla posteriormente cuando sea demandada. 

 

 1.6.2.3. POR EL ORIGEN DE LA ENERGÍA EMPLEADA EN LA PREPARACIÓN DE 

A.C.S 
 

- Combustión de combustibles, en estado sólido, líquido o gas. 

- Electricidad: basadas en el efecto Joule. 

- Bomba de calor: se capta energía de bajo nivel térmico y luego se eleva su temperatura 
mediante ciclos termodinámicos. 

- Energía solar: consiste en transformar la radiación solar captada en energía térmica. 
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1.7. SOLUCIÓN ADOPTADA. 

 

 La instalación de A.C.S. la componen dos instalaciones, una solar y otra convencional. 
La solar con un circuito 1º y otro 2º y la convencional es de donde sale el A.C.S. hacia los 
puntos de consumo y recircula para mantener el agua de las tuberías caliente. 

 

1.7.1. INSTALACIÓN  DE A.C.S. SOLAR. 

 

El circuito 1º solar se llena con el fluido caloportador mediante la bomba de llenado. 
Este fluido circula continuamente gracias a la bomba de circulación por la instalación 
absorbiendo el calor captado por los colectores y cediéndosela mediante el intercambiador al 
agua del circuito secundario, la cual hará su cesión de calor con el agua de consumo del 
interacumulador. 

En ambos circuitos tendremos una bomba para poder circular cada fluido, un vaso de 
expansión, válvula de seguridad, llaves de paso para aislar los diferentes elementos, 
manómetros y sondas de temperatura para controlar la instalación 

 

1.7.2. INSTALACIÓN  DE A.C.S. CONVENCIONAL. 

 

El circuito  convencional se encarga de mantener que el agua caliente para consumo 
(ACS) se mantenga a 60 ºC como mínimo antes de ser llevado a los puntos de consumo. En 
nuestro caso no hay circuito 2º convencional ya que nuestra instalación funciona de la 
siguiente manera:  

Si el agua a la salida del interacumulador no está lo suficientemente caliente (60ºC), lo 
medimos a través de un sensor conectado a la centralita, mediante una llave de 3 vías se 
manda a la caldera que lo calienta hasta la temperatura deseada y después lo manda a los 
puntos de consumo.  Y si está muy caliente, desde la centralita dará paso de agua fría a través 
de otra válvula tres vías. 
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1.8. CLASIFICACIÓN DE LA  INSTALACION  DE CALEFACCIÓN. 

 

        Existen varias clasificaciones, atendiendo a diferentes criterios. 

 

1.8.1. SEGÚN EL GRADO DE CONCENTRACIÓN. 

 

UNITARIAS :   
Aquellas instalaciones que sirven para calefactar un único local. 

I NDIVIDUALES :   
Aquellas destinadas a calefactar varios locales, pero propiedad de un mismo usuario. 

COLECTIVAS O CENTRALIZADAS :   
Aquellas que suministran calefacción a un número más o menos grande de locales 

distintos y de diferentes usuarios. 

 

1.8.2. SEGÚN LA  PRODUCCIÓN DE CALOR. 

 

BOMBA DE CALOR : 
          Este sistema capta la energía de bajo nivel térmico elevando posteriormente su 
temperatura mediante la utilización de ciclos termodinámicos hasta niveles que permitan su 
utilización en instalaciones térmicas. 

           La energía de bajo nivel térmico es absorbida de fuentes exteriores, normalmente aire 
exterior o un circuito de agua, con fluidos caloportadores. 

 

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA :   
         Aquí se encuentran aquellos sistemas que utilizan electricidad para aplicar el efecto 
Joule. Dentro de este grupo se puede realizar una subdivisión: sistemas de calefacción directa, 
donde el aporte calorífico es instantáneo para su consumo, y sistemas de calefacción por 
acumulación, donde se produce y almacena calor para más tarde utilizarlo. 

         Generalmente la calefacción eléctrica se utiliza en instalaciones unitarias e    
individuales pero casi nunca en instalaciones colectivas. 
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           Esta energía tiene unas grandes ventajas respecto a otras: 

 -Ocupa poco espacio, ya que no requiere del uso de combustible, sala de calderas ni 
chimenea. 

 -La localización del aparato se puede cambiar permitiendo la redistribución de los 
locales. 

 -Es un sistema limpio y silencioso. 

          El gran inconveniente que presenta este tipo de instalación es su elevado coste. Sin 
embargo existen tarifas nocturnas reducidas que los hacen viables agregándoles sistemas de 
acumulación. Este es el motivo por el que este tipo de sistemas se utilizan más en 
calefacciones individuales o unitarias de poca utilización. 

 

CALEFACCIÓN POR ENERGÍA SOLAR : 
          Se utiliza como fuente de energía la radiación solar. Esta se absorbe en unos colectores 
solares que ceden el calor a un fluido caloportador que generalmente es agua con glicol. 
Normalmente este fluido se almacena en un depósito para más tarde llevarlo al local que se 
desea calentar, aunque también existe la posibilidad de un sistema directo donde no se 
acumule el calor. 

        Como en la temporada de invierno no suele existir una buena radiación, el calor aportado 
por el sol no es suficiente, por lo que este sistema se debe acompañar con alguna otra 
instalación que la complemente, generalmente un sistema de calefacción convencional o una 
bomba de calor. 

 

CALEFACCIÓN CONVENCIONAL :   
           Se llama así a los sistemas de calefacción que emplean como fuente de energía el calor 
producido en la combustión de un combustible orgánico. Este tipo de sistema es el más 
utilizado, ya que se usa en instalaciones unitarias, individuales y colectivas. Un combustible 
se introduce con el comburente preciso para su oxidación en una caldera; esta oxidación 
desprende calor que es absorbido por el fluido caloportador, normalmente agua, y este es 
llevado a un depósito de acumulación para ser posteriormente utilizado o se lleva 
directamente al local que se desea calentar. 

Dentro de este tipo de sistemas podemos distinguir los siguientes: 

 - Calefacción de gas: gas natural, gas ciudad, gases licuados del petróleo... 

 - Calefacción de combustibles sólidos: carbón, leña… 

 - Calefacción de combustibles líquidos: petróleo y fuel-óleo. 
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1.8.3. SEGÚN EL FLUIDO CALOPORTADOR. 

 

   1.8.3.1. CALEFACCIÓN POR AGUA CALIENTE :   
 

Presenta las siguientes ventajas:   

     - Tienen una baja inercia térmica, con lo que sus periodos de puesta a régimen resultan 

cortos.  
     - Bajo costo de la instalación. 

     - Ausencia de aparatos calefactores terminales. 

     - Son de fácil regulación. 

También presenta inconvenientes:   

      -  Los conductos ocupan un gran volumen. 
      - El cálculo de la instalación resulta más complicado, por lo que se puede dar falta de 
uniformidad en la temperatura ambiente. 

      - Excesivo movimiento de aire que puede resultar molesto.   

Dependiendo de la procedencia del aire que entra en el generador, se puede realizar 
una clasificación de instalaciones dentro de este tipo de calefacciones: 

 

 - Todo aire exterior: consiste en tomar todo el aire exterior para calentarlo en el 
generador y repartirlo mediante la red de conductos en los distintos locales a calefactar, 
sacándolos de allí al exterior. 

Este tipo de sistemas genera grandes pérdidas térmicas, un rendimiento bajo de la 
instalación y elevados costos, limitando así su uso a instalaciones que precisen una 
ventilación muy fuerte, debido a la actividad del local. 

 - Todo aire recirculado: desde el punto de vista energético es el de mayor rendimiento, 
pero al no poseer ventilación alguna y si el grado de ocupación es importante, los locales 
pueden llegar a hacerse inhabitables debido a humos, olores… 

 - Mezcla de aire exterior-aire de retorno: resulta el sistema más adecuado, 
consiguiendo un rendimiento térmico bueno y un nivel de salubridad conveniente, ya que se 
regulan las proporciones de  uno y otro que deben llegar al generador. 
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En el sistema de calefacción por agua caliente se distinguen dos tipos diferentes: 

Instalación abierta: 
Aquella en la que el agua del circuito está en contacto con la atmósfera a través de un 

depósito de expansión, consiguiendo temperaturas máximas entre 90 y 95ºC en el agua 
empleada como fluido caloportador. Este tipo de sistema se emplea en aquellas instalaciones 
en las cuales se quiere obtener bajas o medias temperaturas. 

Instalación cerrada:  
Son aquellas en las que no existe contacto entre el aire y el agua, al estar dotadas de 

vasos de expansión de tipo cerrado o hermético, permitiendo temperaturas de utilización de 
más de 100ºC. 

El movimiento del agua puede realizarse de dos maneras: 

 - Por gravedad: esta forma produce grandes pérdidas de carga, los diámetros de las 
tuberías son demasiado grandes y suele resultar totalmente antieconómico. 

 - Por convección forzada: este sistema utiliza una bomba que permite aumentar la 
presión disponible produciendo una disminución de las secciones de las tuberías, por lo que 
de esta manera se compensa el aumento de costo en bombas de circulación, siendo más 
homogénea la circulación por toda la red de distribución. 

Conviene situar válvulas de cierre que permiten aislar zonas de la instalación a fin de 
efectuar reparaciones. Actualmente las Instrucciones Térmicas Complementarias del 
“Reglamento de Instalaciones de Calefacción y ACS” obligan a colocar cada aparato o equipo 
entre válvulas, a fin de sustituirlo o repararlo sin necesidad de vaciar la instalación. 

 

1.8.3.2. CALEFACCIÓN POR AGUA SOBRECALENTADA : 
 

Se trata de una instalación cerrada en la que, mediante la utilización de varios vasos de 
expansión cerrados que impiden que el agua de la instalación entre en contacto con la 
atmósfera, así como con el empleo de grupos de presión necesarios para mantener la presión 
interior de la instalación superior a la atmosférica, es posible conseguir el agua del circuito a 
temperaturas del orden de 150ºC. Se denomina agua recalentada o sobrecalentada. 

La utilización de instalaciones de agua a tan altas temperaturas  presenta ventajas e 
inconvenientes frente a las instalaciones de baja o media temperatura, destacando entre ellas 
las siguientes: 

 - El agua del circuito puede experimentar grandes saltos térmicos, mucho mayores que 
los que sufren las instalaciones de baja o media temperatura, sin que la caldera sufra 
deterioros por ello, permitiendo circular, para las mismas necesidades caloríficas, un menor 
caudal. 
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 - Disminución de las secciones de los conductos como consecuencia del punto 
anterior. 

 - Las tuberías y la caldera deben soportar mayores presiones. 

 - Al tener temperaturas tan altas, se sufre el riesgo de quemaduras al tocar las tuberías. 

La posibilidad de poder experimentar grandes saltos térmicos hace que las 
instalaciones por agua sobrecalentada sean muy utilizadas en instalaciones de tipo monotubo, 
en las cuales los aparatos calefactores van conectados en serie, exigiendo sin embargo una 
ejecución muy cuidada, eliminando piezas roscadas, por posibles fugas, lo que es muy 
importante, ya que si se reduce la presión interior del circuito provocaría una vaporización 
brusca del agua sobrecalentada. 

 

1.8.3.3. CALEFACCIÓN DE VAPOR : 
 

A pesar de que su utilización es escasa, se puede emplear en instalaciones colectivas o 
centralizadas de pequeño o mediano tamaño. Es un sistema cuyo fluido caloportador es el 
vapor de agua, normalmente a baja presión, siendo su funcionamiento similar a las 
instalaciones antes descritas. La única diferencia reside en los aparatos emisores; el vapor de 
agua cede su calor latente de cambio de estado y condensa, retornando en estado líquido a la 
caldera. 

El vapor producido en la caldera es enviado al distribuidor principal que se encargará 
de repartirlo entre las distintas columnas. El distribuidor debe tener una cierta pendiente 
negativa, de entre el 8 y el 10%, de manera que se produzca el arrastre de la posible 
condensación producida en el mismo, hasta los sifones de los cuales debe estar dotado, que 
recogen el agua condensada y la envían hacia el circuito de retorno. 

También los ramales de entrada de los elementos emisores deben estar dotados de una 
pequeña pendiente que permita la circulación del vapor condensado a través de los retornos. 
Teniendo en cuenta que el vapor de agua es más ligero que el aire, empuja las posibles bolsas 
de este que pudieran existir en la instalación, debiendo dotarse a esta de un desaireador 
montado en el circuito de retorno, así como las válvulas especiales que impidan la salida del 
vapor de los elementos emisores. Si se produjeran estas salidas los emisores reducirían 
notablemente su rendimiento térmico, pero las válvulas deben permitir la evacuación del aire 
y el agua condensada hacia el circuito de retorno. 
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1.8.4. SEGÚN EL TRAZADO Y  DISEÑO DE LA  INSTALACIÓN  DE EMISIÓN. 

 

1.8.4.1. SISTEMA MONOTUBULAR : 
 

En este sistema los emisores se montan en serie en el circuito mediante llaves 
especiales de tres vías que permiten dosificar el caudal en cada radiador. En este tipo de 
sistemas sólo existe una tubería, por lo que el fluido que sale de un emisor llega al siguiente; a 
cada emisor le llega el agua a distinta temperatura, lo que incidirá en el tamaño del emisor. 

Al existir esta bajada de temperatura, va a existir un número máximo de emisores por 
circuito (según RITE el número máximo de emisores por circuito en un sistema monotubo es 
de cinco). Si se supone este número y se calcula que en el último local la temperatura sea la 
deseada, van a existir muchas pérdidas, por lo que el rendimiento de la instalación bajará 
mucho. 

Ventajas de este sistema respecto al sistema bitubular: 

  -Sencillez y economía tanto en materiales como en mano de obra. 

  -Posibilidad de situar aparatos calefactores alejados de las columnas.  

Desventajas: 

  -Necesidad de variar las superficies de los cuerpos emisores, ya que aunque las 
necesidades térmicas puedan ser las mismas en varios de ellos, al ser alimentados a distintas 
temperaturas, el primero emitirá más calor que el segundo y así sucesivamente. 

  -Necesidad de un cálculo muy riguroso de las pérdidas de carga de la 
instalación con el fin de conseguir que el agua circule con la cantidad precisa por cada uno de 
los distintos circuitos y pueda aportarse en cada uno la energía térmica necesaria. 

Los sistemas monotubo se emplean normalmente en instalaciones de alta temperatura, 
ya que como se acaba de explicar el agua se va enfriando al pasar por los sucesivos emisores, 
y de no ir esta a una alta temperatura se producirá un enfriamiento inaceptable para las 
instalaciones de baja o media temperatura, que podría llegar a provocar averías graves en el 
generador de calor. 
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1.8.4.2. SISTEMA BITUBULAR : 
 

Es el más común. Los emisores se colocan en paralelo entre la tubería de impulsión y 
la de retorno. El agua que circula por la tubería de impulsión está a una temperatura constante 
por lo que los emisores toman el agua a la misma temperatura. Tras atravesar los emisores el 
agua vuelve a la caldera por la tubería de retorno. 

Ventajas de este sistema:  

- Tiene una mayor facilidad de cálculo y equilibrio hidráulico de la instalación.     

- También se obtienen buenos rendimientos. 

Inconvenientes: 

 - Mayor desarrollo de tuberías y cambios frecuentes de secciones de las mismas; en 
consecuencia, un aumento de coste de la instalación. 

Se puede realizar una subdivisión dentro de los sistemas bitubo: 

  

De retorno directo: 

Aquellos en los que el retorno parte del radiador más alejado del circuito. 

 Ventajas: sistemas con menor coste. 

 Desventajas: tener que equilibrarlos mediante disminución o aumento de diámetros o 
con la utilización de válvulas equilibradoras. Por ésta razón la instalación puede resultar más 
costosa de lo esperado. 

 

Retorno invertido: 

Con el fin de evitar las desigualdades producidas en el caso anterior, se utiliza el 
retorno invertido, consiguiendo que el recorrido del agua para cada uno de los emisores sea 
aproximadamente el mismo, compensándose los recorridos del circuito de ida con los del 
circuito de retorno, de tal manera que las pérdidas de carga se igualan, con lo que los cuerpos 
emisores reciben caudales de agua semejantes. Así se igualan las aportaciones caloríficas, 
siempre que se mantenga la constancia del diámetro de la tubería y pudiéndose regular los 
caudales a suministrar a cada radiador y por tanto las aportaciones caloríficas mediante la 
utilización de los diámetros diferentes para cada tramo de tuberías. 
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1.8.5. RADIADORES, AEROTERMOS Y  SUELO O TECHO RADIANTE. 

 

En este apartado se clasifican los sistemas de calefacción según el tipo de emisor que 
utilizan para transmitir el calor a la sala deseada. 

 

1.8.5.1. RADIADORES : 
 

Son aquellos emisores que simplemente por su interior pasa agua caliente 
transmitiéndose calor al exterior por el contacto de estos con el aire. Son los más comúnmente 
utilizados y podemos distinguir dos tipos: 

 

Radiadores por elementos: 
Se componen de elementos iguales ensamblados entre sí mecánicamente o por 

soldadura. Cada elemento está formado por una pieza de fundición y uniendo varias de estas 
da lugar a un colector inferior y otro superior unidos por columnas. El número de elementos 
por radiador es variable y se determina por las necesidades caloríficas del lugar donde está 
instalado. Este tipo de radiador se define por la altura y el número de elementos. 

 

Radiadores de panel: 
Aquellos que están formados por dos chapas embutidas y soldadas entre sí de forma 

que al unirse forman columnas, el colector inferior y superior. De esta forma se consiguen 
elementos planos de poco espesor que ocupan poco espacio y que mejoran la transmisión. 
También existe una derivación de este tipo de radiadores, llamados paneles convectores, en 
los que se colocan unas chapas a modo de aletas para mejorar la transmisión. 

 

1.8.5.2. AEROTERMOS: 
  

 Son elementos emisores por convección forzada, es decir, un ventilador impulsa el 
aire a través de un serpentín por el que circula agua caliente. Existen dos tipos: el doméstico, 
conocido como fan-coil y el industrial, conocido como aerotermo. El fan-coil se utiliza 
también para la climatización cambiando simplemente el agua caliente por agua fría. 
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 1. 8.5.3. SUELO O TECHO RADIANTE : 
 

Este tipo de emisor también se podría clasificar según el trazado y diseño de la red. Se 
pueden diferenciar, según su lugar de colocación, dos sistemas diferentes: suelo y techo 
radiante. 

 

Suelo radiante: 
 

Este sistema consiste en colocar una red de tubería bajo el pavimento del suelo con 
agua a baja temperatura (40-50ºC), de modo que el calor se transmite desde el suelo. Se evita 
que la temperatura del suelo sea alta (<29ºC) para que no resulte incómodo el contacto con él. 
Así tenemos que el emisor es el suelo del local. 

Se divide el local por zonas, ya pueden ser habitaciones o zonas de mayor consumo  o 
como se considere necesario. Cada zona se calentará con un circuito independiente que se 
amoldará a los requisitos que sean oportunos. Para el reparto de agua por las zonas se coloca 
un colector que dispensa el agua necesaria para cada circuito. Esta regulación se hace 
mediante llaves detentoras y caudalímetros para conseguir las temperaturas deseadas en cada 
zona y no un reparto de agua desigual. El equilibrado hidráulico del sistema se realiza con 
esas mismas válvulas detentoras. 

Techo radiante: 
 

Este sistema es similar al anterior con una pequeña variación en la temperatura, ya que 
ésta puede ser mayor a los 29ºC antes citados, porque el techo no va a tener un contacto 
directo con las personas, como pasaba en el sistema de suelo radiante. La gran diferencia de 
uno a otro sistema es que el confort que aportan es muy diferente. La distribución de 
temperatura en un local en el suelo radiante se asemeja bastante a la distribución ideal, en 
cambio la  distribución del techo radiante se desvía. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

MEMORIA  23 

 

1.9. SOLUCION ADOPTADA 

 

Después de haber estudiado las diferentes opciones, como podría ser  la calefacción 
por radiadores, que es el más convencional, o aerotermos o fan-coils, más utilizados en super-
ficies más grandes, optamos por la solución del suelo radiante, una solución que está en auge, 
y ahora veremos las ventajas que tiene respecto a los otros sistemas.  

De entre todos los sistemas existentes de calefacción, el suelo radiante es el que mejor 
se ajusta al perfil óptimo de temperaturas del cuerpo humano, este perfil es aquel según el 
cual la temperatura del aire a la altura de los pies es ligeramente superior a la temperatura del 
aire a la altura de la cabeza. Todo esto se traduce en un mejor estado de confort. En estas 
imágenes un poco los perfiles de temperatura para los diferentes sistemas.  

 

Con este sistema se consigue una emisión térmica uniforme en toda la superficie, esto 
evita las “ zonas calientes” y las “ zonas frías” de los otros sistemas de calefacción. No ocupa 
espacio ya que va por debajo del suelo, por esto es muy cómoda para el tema de decoración. 
Es compatible con cualquier tipo de pavimentos, parquet, baldosa… También es compatible 
con casi cualquier fuente de energía ya que la temperatura de impulsión que hace falta es 
moderada.  

Para una misma sensación térmica, la temperatura ambiente por suelo radiante es 
inferior a la de los otros sistemas como puede ser radiadores, convectores…con lo cual las 
perdidas energéticas son menores, y por lo tanto ahorramos energía.  

En este esquema aparecen los diferentes elementos y accesorios utilizados en la 
instalación de calefacción de suelo radiante.  
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1.9.1 SUELO RADIANTE   

En este sistema de calefacción los emisores son tuberías instaladas bajo el pavimento 
del suelo del edificio, por las que circula agua a una temperatura aproximada de 45ºC.  

 

1.9.2 CARACTERISTICAS Y  MATERIALES  

Se suelen utilizar tuberías de polietileno reticulado para la realización de los circuitos 
bajo el suelo; este material debe aguantar los aditivos de los hormigones y morteros, ya que 
las tuberías están enterradas en estos. El material de las tuberías debe ser capaz de absorber la 
expansión térmica, y así evitar la formación de grietas en las tuberías o en el hormigón.   

 

1.9.3 ZONIFICACION DEL EDIFICIO  

El sistema se construye a partir del deseo de utilizar partes de este únicamente, sin 
tener que calefactar toda la casa, así que se decide dividir climáticamente el edificio. Se ha 
elegido como división menor cada espacio (habitación), pasillo, aseo… Con esta amplia divi-
sión se quiere dirigir la potencia calorífica al sitio preciso en el que se necesite y así su 
calentamiento sea mucho más rápido.  
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La distribución del agua a cada zona climática se realiza a través de un circuito que es 
alimentado desde dos distribuidores situados uno en la sala de calderas y otro en la sala 
destinada a servicios. La apertura o cierre del circuito para cada zona del edificio se realiza a 
través de una centralita que controla las electroválvulas dispuestas a la salida del colector a 
través de señales.  

Existe un inconveniente en esta distribución: cada circuito tiene una parte de ida y 
vuelta que no se encuentra en la zona a climatizar, sino que es parte del camino del circuito 
entre el colector y la habitación. Esta peculiaridad hace que en los distribuidores o pasillos no 
se coloquen circuitos propios para ellos por falta de espacio y se aprovechen los circuitos de 
las habitaciones para calefactarlos. La carga térmica correspondiente a los pasillos se 
distribuirá en las habitaciones adyacentes.  

 

1.9.4 TEMPERATURA DEL SUELO  

 

Se trata de la característica principal de la instalación de calefacción por suelo 
radiante. Existe un dato de referencia para que esta temperatura no resulte desagradable para 
el usuario; la temperatura del suelo no debe sobrepasar los 29ºC.  

Para su cálculo se utiliza la expresión  empleada para el cálculo del coeficiente de 
transmisión superficial:  

T SUELO = Q/A × hi + T INTERIOR 

  h = coeficiente de transmisión superficial (W/m
2
) = 0,05     

 Tint = temperatura alejada lo suficiente del sólido, es decir, Tª interior (ºC)  
 Ts = temperatura del suelo (ºC)           

 q = flujo de calor por unidad de superficie (W/m
2
)     

 A = Área a calefactar (m
2
)            

  Q = Carga Térmica (W)  
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1.9.5 TEMPERATURA DE IMPULSIÓN  

Para que este sistema funcione correctamente es necesario que la temperatura de 
impulsión sea la requerida. Si resulta ser mayor, se sobrepasaría la temperatura límite del 
suelo y si resultara menor no se lograría calentar debidamente la habitación.  

Los fabricantes proporcionan tablas para el cálculo de esta temperatura. Nosotros para 
ello hemos utilizado el suministrado por UPONOR.  

Para ello Uponor lo que hace es definir el salto térmico entre el agua de impulsión y de 
retorno en 10ºC .  

q (W/m
2
) = Ka * (Tma – Ti)  

Ka(W/ m
2
*ºC) = 1 / [ Σ(e / λ) + (1 / α) ]  

e = Espesor de la capa (m)         
 λ = Conductividad térmica del material de la capa (W/m*ºC)    

 α = Coeficiente de transmisión de calor del suelo (W/m
2
*ºC),  

 

Entrando en la siguiente grafica con el flujo de calor por unidad de superficie, con el 
suelo correspondiente, calculo una Ts(grafico), entonces la temperatura de impulsión va a ser 
Ts+Ti (temperatura interior), y sabiendo que el salto térmico es 10ºC, calculo la temperatura 
de retorno.  

La temperatura de impulsión del sistema será la mayor de las temperaturas de 
impulsión, y la temperatura de retorno del sistema será la temperatura de impulsión del 
sistema  – 10ºC. El paso lo consideramos constante, 200 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

MEMORIA  27 

 

1.9.6 PASO DEL SUELO RADIANTE  Y  SALTO TERMICO  

El paso del suelo radiante lo hemos considerado constante de 200 mm y el salto 
térmico de 10ºC, siguiendo las recomendaciones del fabricante Uponor.  

 

1.9.7 CAUDAL  DE AGUA  POR HABITACION   

El caudal de agua de un circuito de calefacción por suelo radiante es función de la 
potencia térmica emitida, que suponemos de un valor idéntico a la carga térmica (q), y del 
salto térmico entre la impulsión al circuito y el retorno desde este. El salto térmico es una 
constante de 10ºC, por lo que el caudal es únicamente función de la carga térmica según la 
expresión:  

q = m * Cp * ( Timp – Tret) [Kcal/h]  

m = caudal de agua [kg/h]         
 Cp = Calor especifico del agua [1 kcal/kg*ºC]      
  Timp – Tret = Salto térmico Timpulsion – Tretorno = 10ºC  

 

1.9.8 DISEÑO DE CIRCUITOS  

Cada local va a ser calefactado de forma independiente, de esta forma la regulación de 
la temperatura será independiente en cada habitación.  

L = A/e + 2*l  

A = área a calefactar cubierta por el circuito (m
2
)      

 e = distancia entre tubos (m)        
 l = distancia entra el colector y el área a calefactar.      L = 
Longitud del circuito.  

Con esta sencilla formula, conseguimos la longitud de tubería que hay que poner en 
cada habitación de suelo radiante.  
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1.9.9 CALCULO DEL DIAMETRO  

Para calcular el diámetro vamos al diagrama que nos ha dado el fabricante de suelo ra-
diante UPONOR, para ello entramos con el caudal y sabiendo que las pérdidas de carga no 
deben exceder de 200 pa/m y que la velocidad del agua no tiene que superar los 2 m/s por 
motivo de ruidos.  

 

1.9.10 PERDIDAS DE PRESION EN LOS CIRCUITOS  

Para esto se suman las pérdidas de carga debidas a las tuberías, más las pérdidas 
debidas a los accesorios, mas los colectores, con estas pérdidas totales nos vamos a la grafica 
suministrada por el fabricante, con el caudal y las pérdidas de carga escogemos la bomba que 
mejor nos vaya.  Para ello el fabricante nos facilita todos los datos necesarios, diagramas de 
pérdidas de colectores, tuberías y todos los diferentes accesorios.  

Perdidas en tuberías  +  Perdidas Accesorios  +  Perdidas Colectores 
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1.9.11 EQUILIBRADO DE CADA  COLECTOR DE DISTRIBUCION  

Para que una instalación hidráulica funcione correctamente es necesario que el circuito 
que la integra este equilibrado, es decir, deben existir las mismas pérdidas de presión para 
cualquiera que sea el recorrido del agua, ya que de lo contrario el agua sólo realizaría el 
recorrido con menor pérdida, lógicamente, porque le resultaría más fácil.  

En este apartado se igualan las pérdidas de presión en todos los circuitos que parten de 
un mismo colector. Para conseguir esto, se instalan válvulas detentoras; estas sirven para 
impedir que el agua circule normalmente al cerrarse y así crear unas pérdidas de carga.  

El primer cálculo que se realiza es para conocer las pérdidas que tiene que provocar 
cada válvula en su circuito:  

D = ∆P MÁX – ∆P CIRCUITO  

D = pérdida de presión que debe provocar la válvula      

∆P máx = máxima pérdida de presión de un circuito en cada colector  
 ∆pcircuito= pérdida de presión en cada circuito  

Tras esta operación sólo falta por asociar la pérdida de presión con las vueltas de 
abertura de la válvula. Para ello usamos una tabla como esta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras esta forma de equilibrado se debe comprobar el buen funcionamiento del sistema.   

Para ello, una vez que el sistema funciona en régimen estacionario, se comprueban las 
temperaturas del retorno y los caudalímetros. Si cualquiera de estas dos variables es diferente 
a las de diseño, se deberán cerrar o abrir algo más las válvulas. Este procedimiento se repetirá 
las veces que sea necesario, hasta alcanzar los valores de diseño.  
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1.10. COMPONENTES DE LA  INSTALACION 

1.10.1 CALDERA 

El objetivo de la caldera es calentar el agua que se va a consumir, o como ayuda a la 
instalación solar. Para ello, necesita quemar en nuestro caso gas natural para poder calentar el 
agua que circula por su interior. Después, a través de un interacumulador cede ese calor al 
agua que consumimos, o calienta el agua que va hacia el circuito de suelo radiante.  

Analizando las necesidades energéticas, por un lado las necesidades de A.C.S que son 
25,581 kW y por otro lado las necesidades de calefacción de suelo radiante que son de 4,71 
kW, y esto nos da un total de 30,291 kW.  

Con estos datos elegimos una caldera mural de ROCA BIOS 45F  de 45 kW de 
potencia, que con un rendimiento del 96,8% nos da una potencia de 43,56 kW.  

La caldera cumple la homologación CE conforme a las directivas vigentes de la CE. 
No sólo esto, está dotada de todos los aparatos y sistemas de seguridad en cuanto a 
funcionamiento, características y empleo de combustibles exigidos en el IT. 

1.10.2 QUEMADOR 

Es el encargado de realizar una óptima mezcla de aire y combustible. Esto es esencial 
para que la caldera funcione a un gran rendimiento y por tanto se consigan los objetivos de 
demanda de agua caliente. El quemador viene incluido con la caldera.  

1.10.3. COMBUSTIBLE 

 El combustible empleado en la instalación es el gas natural. Hay otros como el gasóleo 
o el propano pero el gas natural es uno de los más utilizados, debido a que se suministra por 
medio de una red de tuberías propias, que llega a su destino sin necesidad de usar depósitos. 
Esto evidentemente es una gran ventaja en cuestiones de costo. 

 Como se verá más adelante, Gas Navarra nos proporciona el combustible en Media 
Presión  con las siguientes propiedades: 

- Tipo de gas: Gas Natural. 

- Poder calorífico inferior (PCI): 8850Kcal/m3. 

- Poder calorífico superior (PCS): 9500Kcal/m3. 

- Densidad relativa del gas natural: 0,62. 

- Índice de Wobbe: 12065Kcal/m3. 
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1.10.4 COLECTORES SOLARES 

Son uno de los elementos más importantes del proyecto. Son los encargados de captar 
la radiación solar y transformarla en energía térmica.  

 
1.10.4.1 CONEXIONADO 

Las conexiones en los colectores son puntos débiles que requieren una especial aten-
ción. Las temperaturas que se alcanzan son elevadas y por tanto se producen dilataciones. Hay 
que tener en cuenta este factor y dimensionar el circuito para que se aguanten como mínimo 
los 120ºC de temperatura, sin que esto afecte al correcto funcionamiento de los elementos ahí 
presentes.  

Existen conexiones metálica rígidas para combatir los problemas de dilatación pero 
con este método no se solucionan los desalineamientos. Las tuberías flexibles con abrazaderas 
tampoco sirven ya que con el tiempo se producen fugas.  

Como medida de solución al problema de las dilataciones en las conexiones, se colo-
carán tubos de unión flexibles adecuadas. Sin embargo, para obtener buenos resultados se 
tienen que cuidar la resistencia del material de la tubería a altas temperaturas y la calidad de 
las conexiones.  

 
1.10.4.2 COLECTOR  SOLAR  ESCOGIDO 

Pertenece a la marca alemana Viessmann, y es un nuevo tipo de colector renovado 
llamado Vitosol100, modelo SV1.  

 Datos técnicos Modelo SV1:  

- Superficie bruta: 2,49 m2 

- Superficie de absorción: 2,31 m2 

- Superficie de apertura: 2,33 m2  

- Anchura: 1056 mm  

- Altura: 2380 mm  

- Profundidad: 90 mm  

- Rendimiento óptico: 81,6%  

- Coeficiente de pérdida de calor k1: 3,359 W/(m2 K) 

- Coeficiente de pérdida de calor k2: 0,026 W/(m2 K2)  

- Capacidad térmica: 6,094 kJ/(m2 · K) 

- Peso: 52 kg 
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- Volumen de fluido medio portador de calor: 1,86 

- Presión de servicio admisible: 6 bar 

- Temperatura de inactividad máxima: 221 ºC  

- Conexión Ø: 22 mm 

              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventajas más importantes del Vitosol 100, SV1 se comentan a continuación: 

- Potente colector plano con absorbedor de cobre y recubrimiento de titanio de elevada 
eficiencia. 

- Absorbedor de cobre en forma de serpentín con tubos colectores integrados.  

- Diseño universal apto para montaje sobre cubierta, integración en cubierta y montaje 
sobre estructura de apoyo, en vertical o en horizontal. 

- El absorbedor con recubrimiento selectivo, la cubierta de vidrio solar de bajo 
contenido en hierro y el eficaz aislamiento térmico garantizan un elevado aporte de energía 
solar. 

- Pared posterior hermetizada de chapa de aluminio-zinc, resistente a los golpes y a la 
corrosión. 

- Sistema de fijación de Viessmann de fácil montaje. 
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1.10.5. FLUIDO CALOPORTADOR 

 

 El Tyfocor G-LS es un líquido transparente y de olor tenue compuesto por una 
solución acuosa de 1,2-propilenglicol toxicológicamente inofensiva. Contiene inhibidores de 
corrosión muy efectivos que aportan una protección duradera contra la corrosión, la 
degradación y la formación de depósitos a todos los metales. Mantiene limpias las superficies 
de transmisión térmica, garantizando así un rendimiento del sistema de energía solar elevado 
y uniforme. 

 Entre sus propiedades más importantes se encuentra su gran resistencia a las heladas, 
que soporta los -28ºC. Supera así con más de 5ºC de diferencia la temperatura mínima que 
debe soportar, que es según el CTE, la mínima histórica de Navarra es  -20ºC. En cuanto a 
altas temperaturas, Tyfocor G-LS no puede ser expuesto prolongadamente a más de 170ºC 
porque esto provoca la descomposición térmica del propilenglicol. 

 El fluido cumple toda normativa vigente y se ha elaborado una hoja de seguridad, 
conforme a las directivas de la Comunidad Europea 91/155/CEE y 2001/58/CEE para Tyfocor 
G-LS 

 

1.10.6. INTERCAMBIADOR 

 

El intercambiador es el aparato donde se produce la transferencia de calor entre los 
circuitos primario y secundario.  

La presencia de este elemento es imprescindible para calentar el A.C.S. que se 
consume. De esta manera, se evita que el agua que vayamos a consumir entre en contacto con 
la caldera o con los paneles solares, ya que los fluidos de los circuitos primarios son 
compuestos especiales llenos de aditivos y demás sustancias. 

 El funcionamiento del intercambiador 
es sencillo; las placas tienen una goma que 
dibuja dos tipos de figuras de manera que se 
alternan en el intercambiador. Además, hay un 
pequeño hueco entre las placas y se crea una 
pequeña cavidad. Eso, hace que los fluidos de 
los dos circuitos llenen esas cavidades como en 
el dibujo del despiece, alternándose y sin 
producirse contacto alguno entre ellos.   
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Los intercambiadores pueden ser de serpentín helicoidal, de haz tubular, de doble 
envolvente o de placas como en nuestro caso. Irá colocado en el desván protegido de las 
condiciones climatológicas. 

 La elección de un intercambiador de calor viene en función del salto térmico necesario 
en el circuito primario  y en el secundario y de sus respectivos caudales. Sin olvidar el 
rendimiento del aparato se obtiene la potencia para poder ceder la cantidad de calor que se 
busca. Hay que tener en cuenta también los tipos de fluidos de los circuitos para conocer la 
viscosidad, densidad y otras propiedades. Por último, se colocan las placas necesarias para esa 
potencia calculada anteriormente. Con esos datos, las marcas de los fabricantes de 
intercambiadores los diseñan a medida. 

 Los parámetros que mejor definen un intercambiador son el rendimiento y la eficacia 
de intercambio. Ambos datos deben ser buenos para aprovechar en lo posible la energía 
obtenida en los circuitos primarios. De no ser así, se reduciría el rendimiento del conjunto de 
la instalación. 

 Al igual que en otros aparatos, el rendimiento de un intercambiador es la relación entre 
la energía obtenida y la introducida. Aquí, la diferencia entre una y otra es debido sobre todo a 
pérdidas térmicas. Por otro lado, la eficacia se define como la relación entre la energía 
intercambiada por unidad de tiempo y la máxima que teóricamente podría intercambiarse. Es 
por ello que los fabricantes introducen en los cálculos de diseño un factor correctivo para 
compensar las pérdidas. 

 Sin duda alguna, el material más utilizado en la construcción de las placas es el acero 
inoxidable. Existen otros materiales como el cobre o el acero galvanizado pero no tienen tan 
buena resistencia a las altas temperaturas y a la corrosión. 

 
 

1.10.6.1 INTERCAMBIADOR  ESCOGIDO 
 

Se escoge un intercambiador de Alfa laval modelo AC 50 con 34 placas y 22kW de 
potencia de intercambio 

Los intercambiadores de calor de Alfa laval destacan por su gran superficie de 
intercambio en relación al espacio ocupado, por la facilidad a la hora de montar, desmontar y 
limpiar, y por la calidad de los materiales utilizados. 
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1.10.7. BOMBAS 

 

Deben compensar las caídas de presión de los circuitos e imprimir la velocidad 
adecuada al fluido que circule por él, con el objetivo de proporcionar a la instalación 
condiciones de trabajo óptimas. 

 Las bombas, se colocarán en la medida de lo posible por debajo del circuito que 
impulsan y en las zonas más frías del circuito, teniendo en consideración que no se produzca 
ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal. Por ese 
motivo, las bombas se colocan en el retorno de los circuitos primarios. 

 Con el objetivo de minimizar los contratiempos que puedan surgir, se han puesto 
válvulas de corte antes y después de cada bomba para actuar con rapidez en caso de avería. 
Los manómetros colocados a ambos lados  permiten la lectura de la diferencia de presiones. 

 Las principales características que se miran a la hora de elegir las bombas son por un 
lado que sean idóneas para el caudal y la pérdida de carga del circuito y por otro, que 
aguanten la presión de trabajo del circuito. Para instalaciones en las que se tiene agua de red a 
5bar las bombas son más resistentes. 

 Las bombas escogidas son: 

 -Para el circuito 1º solar, se escoge la bomba VA55/180 de Mercabomba a 1980rpm 
Presión máxima 10 bar. 

 -Para el circuito 2º solar, se escoge la bomba ALP800M de Mercabomba a 2900 rpm 
Presión máxima 10 bar. 

 -Para el circuito convencional, la bomba viene integrada en la caldera. 

 -Para el circuito de calefacción de suelo radiante, se escoge la bomba NMD 20/110 de 
la marca Calpeda a 2900 rpm. Presión máxima 10 bar. 

 

1.10.8. VASOS DE EXPANSIÓN  

 

Todo circuito cerrado precisa de un elemento que soporte los aumentos de volumen 
del fluido. Ese elemento se llama vaso de expansión.  

 Cuando el fluido que circula por la instalación aumenta su temperatura, éste aumenta 
su volumen y en consecuencia, sube la presión en el circuito. En sistemas cerrados, de no 
haber vaso de expansión, la presión llegaría a valores críticos que podrían derivar en rotura de 
algún aparato del circuito. 
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Los depósitos de expansión pueden ser abiertos o cerrados. Los abiertos se suelen 
instalar en los puntos altos pero se usaran los segundos. Estos son mejores porque el fluido 
que circula por su interior, nunca está en contacto con el ambiente y no hay peligro de que se 
ensucie o se caiga cualquier cosa dentro. Siempre funciona y mantiene mejor sus propiedades 
un líquido que permanece inalterable dentro de un sistema cerrado. 

  

 

 

 

Suelen ser recipientes estancos, generalmente construidos en acero. Contienen una 
cámara rellena de nitrógeno, separada de la cámara de líquido (medio portador de calor) 
mediante una membrana. 

 Los depósitos de expansión no requieren un mantenimiento exhaustivo y al pertenecer 
a un circuito cerrado, se eliminan las pérdidas por evaporación.  

 Los vasos de expansión utilizados son los siguientes: 

 -Para el circuito 1º y 2ºsolar de ACS se escogen  2 vasos de expansión cerrados 5 SMF 
de 5 litros de capacidad de la marca Salvador Escoda. 

 -Para el circuito convencional de ACS el vaso de expansión viene incorporado a la 
caldera 

 -Para el circuito de calefacción por suelo radiante se elige un vaso de expansión de la 
marca Salvador Escoda, modelo 24 SMF de 24 litros de capacidad. 

 

1.10.9. TUBERIAS 

Toda la instalación está construida con tubería de cobre: el circuitos primario solar, el 
primario convencional, el secundario y el de la calefacción. La primera razón es, que el cobre 
se comporta de muy bien con los fluidos de trabajo obteniendo buenos resultados. La segunda 
la simplicidad, el trabajar con un solo material para evitar incomodidades de diferentes 
materiales. 

 El cobre es un material con una gran resistencia a la corrosión, pesa poco y opone poca 
resistencia a la corriente. No menos importante, cabe destacar lo maleable que es. Gracias a la 
flexibilidad de sus posibilidades, resulta muy fácil su manejo.  
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Las tuberías deben cumplir con todas las exigencias relacionadas en cuanto materiales, 
funcionabilidad y protección marcadas en las normas UNE y las IT del reglamento vigente. 

 La distribución de las tuberías y ramificaciones de las instalaciones se realizarán de 
manera que la longitud de las mismas sea lo más corta posible evitando al máximo los codos y 
la pérdida de carga en general. 

Es aconsejable señalizar las tuberías mediante un código de colores para evitar 
esfuerzos de identificación en las operaciones de reparación y mantenimiento, sobre todo en 
las proximidades de las llaves de paso, en los tramos que por atravesar locales no sea fáciles 
de identificar, etc.  

Cuando se trate de tuberías de derivación de planta o de alimentación de los emisores 
y que vayan directamente debajo del pavimento es recomendable prever la libre dilatación de 
las mismas, envolviéndolas en una funda que impida la adherencia de las pastas y morteros, 
dado que dichas dilataciones, especialmente cuando se trata de tuberías de cobre, pueden 
producir grietas y ruidos durante el proceso.  

En los montajes, en los distribuidores superiores e inferiores y siempre que los tramos 
rectos superen los 20 m, hay que prever dispositivos específicos para absorber la dilatación. 

 Como puede observarse en los planos, en general la instalación queda protegida de las 
condiciones climatológicas. Sin embargo, gran parte del circuito primario solar trascurre por 
el exterior del edificio. Por eso, siguiendo las recomendaciones  de las tablas del IT 1.2.4.2. , 
los espesores mínimos de aislamiento de las tuberías que circulen por la intemperie se 
incrementarán en 10mm respecto a las de interior. Además, este recubrimiento no dejará 
zonas visibles, quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios. 

El dimensionado de las tuberías  se realizará de manera que la pérdida de carga no 
exceda de 40mm c.d.a./m en los tramos rectos, y no se supere la velocidad del fluido de 2m/s 
en general. Es la forma de evitar ruidos y vibraciones que puedan dañar los aparatos. 

 Los tramos horizontales tendrán una pendiente mínima del 1% en sentido del flujo del 
fluido, de este modo el aire que pueda haber en las tuberías accederá más fácil a los puntos 
altos donde están los purgadores. 

 Información sobre las tuberías en las hojas técnicas. 
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1.10.10. CHIMENEA 

Es el encargado de enviar al exterior los humos de la combustión producidos en las 
calderas. Deberá ser tal que permita la total evacuación de los residuos sin ningún tipo de 
impedimento.  

La chimenea debe ser capaz de soportar las altas temperaturas que se alcancen y 
resistir los agentes agresivos de los productos. Estará construida con materiales impermeables 
a los gases y al humo. 

 El diámetro de los conductos de la chimenea será la que corresponda a la caldera, 
según su gráfica de evacuación de humos. La caldera debe estar lo más próximo posible a los 
conductos de evacuación de humos con el fin de minimizar al máximo la pérdida de carga en 
las chimeneas. Es por eso que para una correcta evacuación de los humos, el tramo horizontal 
de la chimenea presenta una inclinación ascendente del 3% y es lo más corto posible según IT 
1.3.4.1.3.2.7. 

 La caldera es presurizada y el tipo de tiro es natural, con lo que no precisará de 
elementos externos como ventiladores. El tiro de la chimenea se origina por la diferencia 
existente entre los pesos específicos del aire exterior y el de los productos de la combustión. 
Este es más fuerte cuanto más alta sea la chimenea y cuanto mayor sea la diferencia de 
temperaturas de los humos y el aire. 

 La boca de salida de los humos al exterior se situará de acuerdo con las exigencias 
definidas en la norma UNE 123-001, tal y como dice la IT 1.3.4.1.3.2.5. 

 El cálculo de la sección del conducto de evacuación de humos se va a calcular según 
las recomendaciones de ROCA para el cálculo de chimeneas. Se utiliza el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que para la caldera elegida que es de 55900 kcal/h y la altura a la 
que debe evacuar los humos, que en este caso serán unos 8 metros, se necesita una chimenea 
con un diámetro mínimo de 200 mm.   
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1.10.11. INTERACUMULADOR Y  ACUMULADOR 

 

El objetivo del acumulador es únicamente acumular energía calorífica en forma de 
agua caliente para satisfacer las necesidades de consumo. En este caso el depósito acumulador 
lo utilizamos en circuito de calefacción de suelo radiante. 

El objetivo del interacumulador sin embargo, es doble, el interacumulador es un solo 
depósito para dos usos diferentes. Acumula energía calorífica en forma de agua  para 
satisfacer las necesidades de consumo, y a la vez calienta el agua por medio de un 
intercambiador de calor formado por dos serpentines incorporados en el interior. 

 El agua que se calienta en los colectores solares  pasa por el serpentín inferior para 
ceder calor al agua de consumo del depósito. Si no se consigue la temperatura deseada en el 
agua acumulada, entra en funcionamiento la caldera y mediante el serpentín superior cede 
calor al agua de consume. De esta manera se aprovecha al máximo la energía térmica cedida 
al agua sanitaria por los paneles. 

 Estos aparatos llevarán válvulas de corte para cortar el flujo en caso de daños del 
sistema. Para asegurar que las temperaturas de acumulación son las correctas, los depósitos 
vienen con el aislamiento necesario de fábrica.  

 El dimensionado del interacumulador dependerá del consume de ACS. El volumen de 
acumulación viene determinado por el CTE que exige cumplir la siguiente condición 

50 < 
V

A
 < 180 

Donde: 

A: Superficie total de captación en m2. 

V: Volumen del depósito de acumulación en litros. 

 También depende de la temperatura de acumulación. Este factor depende del uso que 
se le vaya dar al acumulador. En principio existe variedad de materiales con los que se pueden 
construir depósitos de acumulación: acero inoxidable, tipos de hierro diferentes, aluminio… 
Sin embargo, no todos los materiales sirven para el mismo fin. 

 El hierro galvanizado difícilmente aguanta temperaturas superiores a 60ºC por lo que 
no sirve para nuestra aplicación. Los hierros tratados con pinturas epoxi soportan bien 
temperaturas cercanas a los 100ºC pero resultan caros. Por último, los depósitos construidos 
en aluminio los descartamos por la importante corrosión que sufren.  
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1.10.11.1 INTERACUMULADOR  ESCOGIDO 
Se escoge el modelo Roth EP  el cual tiene la ventaja de tener un solo depósito de 200 

litros de capacidad para dos usos diferentes. Para ello dispone de dos serpentines: el serpentín 
inferior es el del circuito solar de 1,5 m2 y el superior del circuito de la caldera de  0,5 m2  de 
superficie. 

 Fichas técnicas y fotos en el anexo. 

1.10.11.2 ACUMULADOR  ESCOGIDO 
 El acumulador se sitúa en la instalación de calefacción al lado de la caldera, sirve de 
apoyo para el circuito de la calefacción de suelo radiante. Se ha escogido el recomendado por 
el fabricante Rotex Monopex, ya que el circuito de calefacción de suelo radiante está basado 
en el diseño de uno de sus circuitos. 

 El acumulador recomendado por el fabricante ha sido uno de 200 litros, por tanto se ha 
escogido el acumulador Roth WW 200. Este es de la misma marca que el interacumulador. 

 Fichas técnicas y fotos en el anexo.   

 

1.10.12. MANOMETROS 

Son los aparatos que nos indican la presión del circuito en un punto en concreto o la 
presión del depósito con el fin de comprobar que todo funciona bien. 

Estos se colocarán antes y después de cada bomba para realizar la lectura de la 
diferencia de presiones, y así saber si esta funciona correctamente. 

 

1.10.13. TERMOMETROS 

Nos indican la temperatura del fluido en cada instante y es conveniente hacer uso de 
ellos para comprobar que la instalación funciona correctamente. 

 Por norma general, se colocan en los intercambiadores, en la parte baja y alta de los 
acumuladores y en lugares de alta temperatura 

 

1.10.14. VALVULAS 

La elección de las válvulas se realizará de acuerdo con la función que desempeñen y 
las condiciones de funcionamiento. 

 A poder ser se elegirán válvulas de acero inoxidable por la garantía que estas ofrecen.  
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1.10.14.1. VALVULAS  DE SEGURIDAD 
El elemento más débil del circuito solar son los paneles. Es por eso que las válvulas de 

seguridad deben ser capaces de derivar la potencia máxima de los captadores, evitando que en 
ningún caso sobrepase su máxima presión de trabajo. 

 Todo sistema cerrado dispondrá de una válvula de seguridad a la presión máxima del 
elemento más débil tal y como indican las ITE en su apartado 02.15.3. Los generadores de 
calor como son las calderas, también llevarán una válvula de seguridad para posibles 
sobrepresiones en el circuito (ITE 02.15.5). Así lo indica el IT 1.3.4.1.1. 

 

1.10.14.2. VALVULAS  ANTI-RETORNO 
Son válvulas cuyo objetivo es impedir que el fluido retroceda por las tuberías y circule 

en sentido contrario. Se utilizan en instalaciones de circulación forzada y se colocan por lo 
general después de la bomba. 

 
1.10.14.3. VALVULAS  DE CIERRE  (ESFERA) 

Se colocarán en distintos puntos de los circuitos para cerrar el flujo de corriente y de 
manera, que se puedan aislar todos los elementos de la instalación para mantenimiento o 
reparación. 

Se pondrá una válvula de cierre a la entrada y salida de cada batería de colectores. Esto 
evita que tenga que pararse toda la instalación por algún tipo de contratiempo y serán de 
esfera. 
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1.10.15.4. VALVULAS  DE EQUILIBRADO 
Su función es regular el caudal hasta las condiciones óptimas del circuito y por lo 

general se colocan antes de las bombas aunque también en los ramales de las instalaciones.  

 
1.10.15.5. VALVULAS  DE 3 VIAS 

Son capaces de dirigir un caudal por dos direcciones en función de las condiciones de 
funcionamiento que se deseen. Requieren de una sonda situada como mínimo a 2,5m que les 
indique la temperatura del fluido para abrir o cerrar una de las dos direcciones restantes. 

 

1.10.16. VACIADO 

 

Se requiere de un sistema de vaciado en todo circuito sea abierto o cerrado. Aunque se 
recomienda no tocar los circuitos para no alterar las propiedades del fluido y su 
funcionamiento, esta operación es indispensable.   

 El tiempo y la degradación de los materiales, hace que cada cierto periodo o en caso de 
reparación de algún aparato haya que vaciar el circuito. Por supuesto, su colocación se hará en 
los puntos más bajos de los circuitos.  

Son válvulas de esfera que reciben ese nombre característico por la función que 
desempeñan.  

Los diámetros de los grifos de vaciado se regirán conforme a lo establecido en el 
apartado IT 1.3.4.2.3 (vaciado y purga). La caldera de potencia 45KW necesita un diámetro 
D=20mm. 

 

1.10.17. LLENADO 

 

La alimentación se hará por medio de un dispositivo que servirá, al mismo tiempo, 
para reponer, manual o automáticamente, las pérdidas de agua.  

En los circuitos solares, el anticongelante se preparará en un depósito abierto y se 
introducirá en el circuito por medio de una bomba, de forma manual o automática.  

Los diámetros de las tuberías de alimentación se rigen por la tabla adjunta de la IT  

1.3.4.2. El diámetro nominal correspondiente a la caldera de 45KW es D=15mm.  
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1.10.18. PURGADORES 

 

Un punto importante a tener en cuenta, es la presencia de aire dentro de los conductos 
de distribución. Las bolsas de aire provocan la corrosión y un mal funcionamiento del 
circuito. 

Los mecanismos que quitarán el aire de las tuberías son los purgadores. Deben 
aguantar las altas temperaturas que se alcancen y se colocan en los puntos altos de las 
instalaciones donde puede acumularse el gas. 

 

 

 

 

 

 

 

                              Purgadores de boya                                                         

 

En el circuito solar, se dispondrá un purgador a la salida del colector ya que es el 
punto más alto de la instalación. El purgador será automático y debe soportar, al menos, la 
temperatura de estancamiento del captador y en cualquier caso hasta 130ºC. Su 
funcionamiento es el mismo que los convencionales. 

 

 

 

 

 

                              

 

 

                                    Purgadores para instalación solar 
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1.10.19. DILATACION 

 

Existe un peligro que puede acarrear graves consecuencias y es la dilatación producida 
por el calor.  

Sobre todo hay que prestar atención a los tramos rectos de las tuberías donde en 
ocasiones, las dilataciones han derivado en deformación o en casos extremos incluso en 
rotura. Lo peor no es la reparación, sino los gastos que puede acarrear ese fallo en cuestiones 
de inundación por ejemplo. 

 La siguiente expresión nos indica el aumento de longitud del material con la 
temperatura: 

∆L = L · α · ∆t 

Donde: 

∆L: Aumento de longitud producido en mm. 

L: Longitud inicial en m. 

α: Coeficiente de dilatación. Para el cobre a 90ºC, 0,0184mm/m·ºC. 

∆t: Diferencia de temperatura entre la del fluido y la del ambiente. 

Según norma UNE 53-394-92 los tramos largos y rectos deben protegerse de este 
efecto por medio de compensadores de dilatación o sistemas parecidos de mismos resultados. 
Los cambios de dirección también resultan buenos remedios contra las dilataciones. 

 Se han colocado dilatadores cada 10/12m de tubo de cobre recto para paliar el efecto 
no deseado de la dilatación. 

 

1.10.20. CONTADOR 

 

Con el objetivo de medir la cantidad de agua que se consume en el edificio, se 
dispondrá de un contador de agua. Este, deberá estar homologado por el Ministerio de 
Industria y Energía y su instalación lo realizará la empresa suministradora. 

 Contador de agua modelo BM-3 de la marca B-Meters. 
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1.10.21. SALA  DE CALDERAS 

 

La sala de calderas es el recinto donde se ubica la caldera, interacumuladores…  

En nuestro caso no hay una sala de calderas como tal, ya que la instalación es de 
pequeña dimensión, pero hablaremos del garaje como si fuera la sala de calderas, está situada 
en la planta baja del unifamiliar tal y como aparece en los planos, es una sala cubierta, es de-
cir, está protegida del exterior.  

La disposición de los aparatos en la sala de calderas tiene que ser lo más ordenado 
posible y permitir el libre movimiento. Ha de permitirse también, que el acceso a su interior 
sea sencillo y fácil para cualquier elemento de la instalación en caso de avería. Las calderas en 
concreto, requieren un espacio libre mínimo a su alrededor.  

 

1.10.22. CALEFACCION, SUELO RADIANTE 

 

En estas fotos aparece la construcción detallada del suelo radiante, después se 
explicarán los elementos más importantes.  
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1.10.22.1. CAJA DE COLECTORES  

Los colectores distribuidores de suelo radiante se colocan en las correspondientes cajas 
o armarios, las cuáles se empotran en pared. Para posibilitar la purga de aire de los circuitos 
emisores, los colectores han de situarse siempre en un plano más elevado que cualesquiera 
circuitos a los que den servicio.  

La localización debe ser lo más centrada posible dentro del área a calefactar. De este 
modo se minimizará la longitud de tubería desde el colector hasta el local a calefactar y, con 
ello, se facilitará la instalación y el equilibrado hidráulico.  

Las cajas, dentro de las cuales se colocan los colectores, se empotrarán en un tabique o 
muro accesible. Para no distorsionar la estética de la vivienda es común empotrarlas en zonas 
ocultas a la vista del usuario tales como fondos de armarios o aseos.  

Es necesario que el tabique o muro donde se empotre la caja tenga un espesor 
suficiente (15 cm).  

 
1.10.22.2. ZÓCALO PERIMETRAL  

Es una banda de espuma de polietileno cuya misión principal es absorber las dilatacio-
nes producidas por el mortero de cemento colocado sobre los tubos emisores debido a su 
calentamiento/enfriamiento. Así mismo, produce un beneficioso efecto de aislamiento lateral 
del sistema.  

Se fija a la base de las paredes de todas las áreas a calefactar, desde el suelo base hasta 
la cota superior del pavimento. La lámina adherida a la espuma de polietileno debe quedar en 
la cara opuesta a la del contacto Zócalo perimetral.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                               

MEMORIA  47 

 

1.10.22.3. FILM DE POLIETILENO  
Es una lámina continua de polietileno. Se coloca sobre el forjado/solera de los locales 

a calefactar. Es una barrera antihumedad entre el suelo base y la superficie emisora de suelo 
radiante colocada encima, de modo que evita el ascenso por capilaridad de humedades.  

Se puede evitar la colocación de este film cuando:  

-No exista riesgo de humedades en el forjado/solera.  

-El sistema de sujeción de la tubería sea tal que establezca una barrera antihumedad 
continua. Este es el caso de utilizar Láminas portatubos Uponor.  

Hay que hacer notar que los paneles aislantes de poliestireno expandido, plastificados 
o no, no aseguran una total estanqueidad a la humedad. Las  zonas de unión entre paneles son 
zonas de riesgo de ascenso de humedades. Debido a esto, la colocación de paneles aislantes 
no implica una barrera antihumedad, por lo que el film de polietileno resulta necesario bajo 
los mismos condicionantes arriba expuestos.  

 
1.10.22.4. M ONTAJE DE LOS COLECTORES  

El proceso de montaje del colector es sumamente simple y consiste en ir acoplando 
módulos hasta formar el número de salidas que se desee. No utilizar herramientas metálicas ni 
tampoco ningún elemento sellador de uniones como teflón o similar.  

La unión entre módulos tiene un tope. No forzar el giro de entre módulos más allá de 
ese tope. El colector de impulsión se sitúa en la parte superior y contiene los detentores. El 
colector de retorno se sitúa en la parte inferior y contiene las llaves de corte manuales.  

Es muy importante comprobar que los purgadores automáticos queden situados a una 
cota superior que cualquier otra de la línea de agua. De otro modo se dificultaría la purga de 
aire de la instalación.  
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1.10.22.5. CABEZAL ELECTROTÉRMICO  
El colector de retorno lleva acopladas llaves de corte manuales individuales en cada 

circuito. Se aconseja realizar un control automático del caudal entrante a cada circuito. Para 
ello se necesita colocar cabezales electrotérmicos para colectores Uponor Quick&Easy.    

Estos se roscan sobre cada salida del colector de retorno en el mismo lugar donde 
antes se encontraban las llaves de corte manuales. De este modo se realiza un control del 
caudal entrante a cada circuito en función de la señal del correspondiente termostato. La 
colocación de cabezales electrotérmicos en cada salida del colector permite regular 
independientemente el aporte térmico a cada local calefactado.  

La alimentación de tensión puede ser a 24 V o a 220 V en función de la señal enviada 
por el termostato correspondiente.  

Los cabezales electrotérmicos forman parte de todos los sistemas Uponor de 
regulación individual de temperatura. Cada cabezal debe roscarse totalmente para asegurar un 
cierre correcto del paso de agua en al caso de ausencia de señal eléctrica procedente del 
termostato.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
1.10.22.6. TERMOSTATO TRANSMISOR  

El Termostato transmisor envía señales de radio por lo que no precisa de ninguna co-
nexión eléctrica. La frecuencia de emisión de las señales de radio evita las interferencias con 
otros aparatos electrodomésticos o con redes próximas de suministro eléctrico.  

Registra la temperatura más cercana a la sentida por el usuario. Para ello es muy 
importante la forma y color del mando giratorio hemiesférico bajo el cual se sitúa el sensor de 
temperatura. El especial color gris del mando asegura que el termostato siente como un 
humano: la temperatura analizada es una combinación de la temperatura emitida por radiación 
y por convección.  
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En el lado izquierdo hay un interruptor de tres posiciones; con él se puede seleccionar 
el tipo de control: día, noche o tiempo. La posición día equivale a la temperatura normal de-
seada, la posición noche reduce ésta en 4ºC y en la posición tiempo la temperatura ambiente 
seguirá el programa de la Unidad base.  

1.10.22.7. GRUPO DE IMPULSIÓN  
Se trata de kits premontados preparados para la conexión directa a la salida de la 

caldera. Están provistos de una válvula de dos vías cuya misión es mezclar el agua pro-
veniente de la caldera con el agua de retorno para obtener la temperatura óptima del agua de 
impulsión para el funcionamiento del suelo radiante.  

La válvula de dos vías es comandada por un cabezal regulable manualmente donde se 
puede fijar la temperatura de impulsión entre 25 y 65ºC.  

El grupo lleva incorporado un circuito by-pass interno con válvula reguladora para 
asegurar un suministro constante de agua en el secundario.  

 

1.11. INSTALACION  DE GAS NATURAL 

 

-Tipo de combustible:  

El combustible empleado es el gas natural suministrado por la empresa Gas Navarra. 
Sus propiedades se muestran a continuación:  

-Tipo de gas: Gas natural (2ª familia)  

-Poder calorífico inferior (PCI): 8850kcal/m
3 
 

-Poder calorífico superior (PCS): 9500kcal/m
3 
 

-Densidad relativa del gas natural: 0,62  

-Índice de Wobbe: 12065 kcal/m
3 
 

-Grado de humedad: Seco  

-Utilización del gas.  

El gas natural servirá de combustible a las calderas que proporcionarán A.C.S. y calen-
tarán el agua utilizada para calefactar la casa mediante el suelo radiante. Como se ha men-
cionado varias veces a lo largo del proyecto, parte del gas será destinado a cubrir las nece-
sidades de agua caliente sanitaria, y el resto para la calefacción de la vivienda.  



                                                                                                                                               

MEMORIA  50 

 

El caudal total de gas natural necesario para nuestra caldera de 45 kW es QT = 4,07  

m
3
/h  

-Tipo de instalación.  

La instalación es fija y de uso no industrial.  

Puede clasificarse como Media Presión A. Dentro del edificio, se utiliza Baja Presión, 
22 mbar.   

-Indicaciones de seguridad.  

Con el fin de obtener una buena respuesta de reacción en caso de algún contratiempo, 
en el interior y exterior de la sala de calderas figurará las siguientes indicaciones:  

- Instrucciones claras y precisas de paro de la instalación en caso de emergencia. 
Accionar el interruptor general de corte  de alimentación eléctrica del cuadro.  

- Nombre, dirección y teléfono del responsable del mantenimiento  

- Dirección y teléfono del servicio de Bomberos más próximo. Como complemento de 
las medidas de seguridad, se dispone de una electroválvula de rearme manual normalmente 
cerrada que en caso de fuga es cerrada por la central de incendios.  

- Armario de regulación  

Se instalará en el exterior del edificio, pegado al muro y será de fácil acceso para el 
operario. Estará compuesto por dos válvulas de cierre según UNE-19.681, un filtro y un regu-
lador de presión. El armario de regulación es de MPA tipo A6 M PE20 para gas natural.  

El contador de gas se elige en función del caudal, en nuestro caso 4,07 m
3
/h  y 

pertenece al modelo A6 M PE20 para un caudal máximo de 6 m
3
/h.  
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1.12. ESTUDIO DE LA  RENTABILIDAD  DEL PROYECTO 

 

Consiste en hacer unos cálculos para ver si la instalación es rentable o no a largo 
plazo. Para ello, se calculará primero el volumen de gas natural que se consume en el 
unifamiliar y luego se calculará lo que se ahorra con las instalaciones solares.  

El consumo de combustible se calcula con la siguiente expresión matemática:  

C = (V *�t*365) / ( Hu*H) 

siendo 

C: Caudal en m
3
/año.  

V: Volumen diario medio de consumo de agua caliente en litros.  

�t: Salto térmico para aumentar el agua hasta la temperatura deseada.  

Hu: Poder calorífico inferior del gas natural, 8850Kcal/m
3
.  

Η: Rendimiento de la instalación, 60,5%.  

Calculamos el consumo de gas correspondiente al A.C.S.:  

Datos:     

V=120 litros/día  

�t=50ºC (salto térmico desde la temperatura de agua media de red hasta la temperatura 
de acumulación).  

C = (120*50*365) / (8850*0,6) = 412,43 m
3
/año 

            Dando por hecho que el proyecto está bien diseñado y que los colectores nos aportan 
el 60,5% de la energía en el caso de A.C.S., obtenemos la cantidad de gas que nos ahorramos.  

-El 60,5% de 412,43 m
3
/año es     249,52 m

3
/año en A.C.S.  

 

249,52 m
3
/año * (0,63€/m

3 
de gas natural) = 157,2 € de ahorro al año.  

Las instalaciones solares han costado un total de 5111,58 € con lo que la amortización 
de las mismas se realizará a largo plazo, 5111,58 / 157,2  = 32,51 años, estará totalmente 
amortizada 
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1.13. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

 DESCRIPCION                                                                                               IMPORTE 

Instalación solar de A.C.S.                                                                                5111,58 € 

 Instalación convencional de A.C.S.                                                                   2050,7 € 

 Instalación de consumo de A.C.S., agua fría y recirculación                          2089,12 € 

 Instalación calefacción                                                                                    6542,83 € 

 Instalación de gas natural                                                                                2549,07 € 

 Mano de obra                                                                                                    6880 € 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE MATERIAL                       25223,3 € 

  

 Gastos generales y beneficio industrial (15%)                                                3783,5 € 

 I.V.A. (18%)                                                                                                      4540,2 € 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL                                                           33547 € 

 

El presupuesto general del proyecto asciende a la cantidad de TREINTAYTRESMIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS. 

 

 

Iruñea-Pamplona, Abril de 2011  

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

Firmado:        XABIER NAVARRO OSCOZ     
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2.1.CALCULOS DE A.C.S. 

2.1.1. INSTALACIÓN SOLAR DE A.C.S. 

2.1.1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Está compuesta por colectores que captan la radiación solar convirtiéndola en 

energía térmica, para ser cedida en un interacumulador al circuito agua de red que llega.  

 

2.1.1.2. DATOS DE PARTIDA. 

 

- Localidad: Castejon 

- Altitud: 278m 

- Latitud: 42º 11’ N 

- Longitud: 1º 43’ W 

 

2.1.1.3. CONSUMO DE A.C.S. 

 

El consumo de agua caliente sanitaria ha de justificarse siguiendo los consumos 

medios proporcionados por el CTE a 60ºC, para nuestro caso, vivienda unifamiliar, el 

consumo es de 30 l/día por persona. Para el cálculo total es necesario saber el número 

de  personas que viven en la vivienda, que sabiendo el número de habitaciones se 

obtiene mirando de nuevo en el CTE. Para nuestro caso corresponden 4 personas para 3 

dormitorios. Por tanto, el consumo medio diario de ACS de la vivienda es de 120 l/día. 

 

Mes   Consumo (m3)  

 Enero  3.72 
 Febrero  3.32 
 Marzo  3.72 
 Abril  3.6 
 Mayo  3.72 
 Junio  3.6 
 Julio  3.72 

 Agosto  3.72 
 Septiembre  3.6 

 Octubre  3.72 
 Noviembre  3.6 
 Diciembre  3.72 
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2.1.1.4. CÁLCULO DE LA SUPERFICIE COLECTORA NECESARIA. 

 

2.1.1.4.1. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS. 

 

La energía necesaria Q para obtener la cantidad de agua caliente deseada a una 

temperatura en concreto viene determinada por la  siguiente expresión. 

 

Q = m · ce · ∆t 

 

 Donde: 

 

Q: Energía en termias. 

 

m: Consumo de agua caliente en m3. 

 

ce: Calor específico del agua, 1 kcal/kg·ºC. 

 

∆t: Salto térmico entre la temperatura de agua de red y la de consumo. 

 

 

 

Mes   Consumo 
(m3)  

 Tª media 
agua red 

(ºC)  

 Salto 
térmico 

(ºC)  

Necesidades 
energéticas 
(termias) 

Necesidades 
energéticas (MJ) 

 Enero  3.72 5 55 204.6 856.46 
 Febrero  3.32 6 54 179.28 750.47 
 Marzo  3.72 8 52 193.44 809.74 
 Abril  3.6 10 50 180 753.48 
 Mayo  3.72 11 49 182.28 763.02 
 Junio  3.6 12 48 172.8 723.34 
 Julio  3.72 13 47 174.84 731.88 

 Agosto  3.72 12 48 178.56 747.45 
 Septiembre  3.6 11 49 176.4 738.41 

 Octubre  3.72 10 50 186 778.59 
 Noviembre  3.6 8 52 187.2 783.62 
 Diciembre  3.72 5 55 204.6 856.45 

          
Anual =   
9292.91 
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2.1.1.4.2. ENERGÍA TOTAL TEÓRICA INCIDENTE SOBRE UNA 
SUPERFICIE INCLINADA. 

 

La energía total teórica E que incide en un día medio de cada mes sobre cada m2 

de superficie de colector solar se determina: 

 

E = k · H · 0,94  

 

 Siendo: 

 

E: Energía teórica incidente sobre un m2 de colector (MJ). 

 

k: Factor de corrección en función del ángulo de inclinación de los paneles solares y la 

latitud para cada mes. En nuestro caso latitud = 42º e inclinación = 20º. 

 

H: Energía que incide sobre un m2 de superficie horizontal en un día medio de cada mes 

(MJ). 

 

0,94: Multiplicarlo por la energía total teórica para obtener el valor efectivo de la 

energía útil o aprovechable. 

 

Mes  
Factor de corrección 
k (lat=42º, incli=20º) H (MJ) 

Valor 
efectivo 

Energía total 
teórica E (MJ) 

 Enero  1.27 5 0,94 5,969 
 Febrero  1.21 7,4 0,94 8,417 
 Marzo  1.15 12,3 0,94 13,296 
 Abril  1.09 14,5 0,94 14,857 
 Mayo  1.04 17,1 0,94 16,717 
 Junio  1.03 18,9 0,94 18,299 
 Julio  1.05 20,5 0,94 20,233 

 Agosto  1.1 18,2 0,94 18,819 
 Septiembre  1.18 16,2 0,94 17,969 

 Octubre  1.28 10,2 0,94 12,273 
 Noviembre  1.34 6 0,94 7,558 
 Diciembre  1.32 4,5 0,94 5,5836 
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2.1.1.4.3. CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DEL COLECTOR. 

 

El colector escogido es el Vitosol 100, SV1 de la marca Viessmann. Su 

rendimiento se calcula mediante la fórmula: 

0,816 3,36·m at t

I

−η = −  

Donde: 

 

η: Rendimiento del colector. 

tm: Temperatura media del fluido caloportador. 

ta: Temperatura media ambiente. 

I: Radiación en W / m2. I = E(J) / nº de horas de sol útiles (s). 

  

El número de horas de sol útiles es el número de horas consideradas por encima del 

umbral mínimo de radiación (200W/m2) en el hemisferio norte. 

 

 
 

Mes  

Tª media 
fluido 

caloportador 
(ºC)  

Tª 
ambiente 

media 
durante 
horas sol 

(ºC) 

Energía 
teórica E (J) 

Nº horas 
de sol 
útiles 

Nº 
segundos 

de sol 
útiles (s) 

Radiación 
(W/m2) η (%) 

Enero 37 7 5969000 8 28800 207,25 32,96 
Febrero 37 7 8417000 9 32400 259,78 42,79 
Marzo 41 11 13296000 9 32400 410,37 57,04 
Abril 43 13 14857000 9,5 34200 434,41 58,39 
Mayo 46 16 16717000 9,5 34200 488,80 60,98 
Junio 50 20 18299000 9,5 34200 535,06 62,76 
Julio 52 22 20233000 9,5 34200 591,61 64,56 

Agosto 53 23 18819000 9,5 34200 550,26 63,28 
Septiembre 50 20 17969000 9 32400 554,59 63,42 

Octubre 45 15 12273000 9 32400 378,79 54,99 
Noviembre 40 10 7558000 8 28800 262,43 43,19 
Diciembre 38 8 5583000 7,5 27000 206,78 32,85 

 

 No se consideran pérdidas por sombras, ya que en Castejon en general no hay 

edificios, pero en concreto en este edificio no hay árboles u otros edificios que puedan 

hacer sombras a los colectores por lo que no se consideran.. 
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2.1.1.4.4. ENERGÍA NETA DISPONIBLE POR M2 DE PANEL. 

 

La energía que teóricamente se obtiene en los colectores solares se ve reducida 

por factores inevitables tales como conducción, acumulación, paso por el 

intercambiador etc. Por ello, se recomienda estimar unas pérdidas globales del 15% que 

se aplican a la aportación solar. 
 
 
 

Mes  
Energía total 

teórica E 
(MJ) 

η (%) 
Aportación 
solar por m2 

Reducción 
pérdidas 15% 

Energía neta por m2 de 
panel (MJ) 

 Enero  5,969 32,96 1,967 1,672 51,84 
 Febrero  8,417 42,79 3,602 3,061 85,719 
 Marzo  13,296 57,04 7,584 6,446 199,839 
 Abril  14,857 58,39 8,675 7,374 221,212 
 Mayo  16,717 60,98 10,194 8,665 268,613 
 Junio  18,299 62,76 11,484 9,762 292,853 
 Julio  20,233 64,56 13,062 11,103 344,195 

 Agosto  18,819 63,28 11,908 10,122 313,793 

Septiembre 17,969 63,42 11,396 9,686 290,596 
 Octubre  12,273 54,99 6,749 5,736 177,834 

Noviembre 7,558 43,19 3,264 2,775 83,239 
 Diciembre  5,583 32,85 1,834 1,559 48,326 

          Anual = 2378,059 

 

 

 

 

2.1.1.4.5. SUPERFICIE COLECTORA NECESARIA. 

 

La superficie necesaria de paneles solares se consigue dividiendo las 

necesidades energéticas en MJ entre la energía neta anual por m2 de panel también en 

MJ. 

 

 

Superficie colectora necesaria =   
����.��

����,	
�
  =  3,9 m2 
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Mes  
Energía neta 

por m2 de panel 
(MJ) 

Energía 
aportada 

colectores (MJ) 

Necesidades 
energéticas (MJ) 

% de 
sustitución 

 Enero  51,84 202,176 856.46 23,6 
 Febrero  85,719 334,304 750.47 44,5 
 Marzo  199,839 779,372 809.74 96,25 
 Abril  221,212 862,727 753.48 114,5 
 Mayo  268,613 1047,591 763.02 137,3 
 Junio  292,853 1142,127 723.34 157,9 
 Julio  344,195 1342,36 731.88 183,4 

 Agosto  313,793 1223,793 747.45 163,7 
Septiembre 290,596 1133,324 738.41 153,5 
 Octubre  177,834 693,553 778.59 89,1 

 Noviembre  83,239 324,632 783.62 41,4 
 Diciembre  48,326 188,471 856.45 22 

 

Siguiendo el CTE si no se va a poner un sistema para disipar  los excedentes 

energéticos, que es este caso, ningún mes del año debe sobrepasar la contribución solar 

real del 110% de la demanda energética o en más de tres meses seguidos el 100%. Por 

lo tanto, se reducirá la superficie colectora hasta cumplir con esto. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la aportación solar mínima anual en 

este caso debe de ser del 50%.  

Veamos si nuestra instalación podría cumplir. 

 

Mes  
Energía neta 

por m2 de 
panel (MJ) 

Energía 
aportada por 
2,31 m2 (MJ) 

Necesidades 
energéticas 

(MJ) 
% de sustitución 

 Enero  51,84 119,75 856.46 14 

 Febrero  85,719 198 750.47 26,4 

 Marzo  199,839 461,63 809.74 57 

 Abril  221,212 510,99 753.48 67,8 

 Mayo  268,613 620,49 763.02 81,3 

 Junio  292,853 676,49 723.34 93,5 

 Julio  344,195 795,09 731.88 108,6 

 Agosto  313,793 724,86 747.45 97 

 Septiembre  290,596 671,27 738.41 90,9 

 Octubre  177,834 410,79 778.59 52,8 

 Noviembre  83,239 192,28 783.62 24,5 

 Diciembre  48,326 111,63 856.45 13 

        
Promedio anual = 

60,5 
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Para calcular el número de paneles solares que se requieren para la instalación se 

divide el área total necesaria entre el área de absorción de cada panel: 

 

Nº de paneles = 
�,����

�,����
 = 1 
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2.1.1.5. CIRCUITO  SOLAR (tramo primario). 

 

2.1.1.5.1. FLUIDO CALOPORTADOR. 

 

Tyfocor G-LS es un fluido perfectamente preparado por los fabricantes de los 

colectores solares Viessmann y adecuado para instalaciones solares de este tipo. Es el 

que circula por el circuito primario solar que va desde los paneles hasta el 

intercambiador de placas, donde cede el calor al circuito secundario. Es un líquido 

compuesto por una solución acuosa de 1,2-propilenglicol. 

Entre sus propiedades más importantes se encuentra su gran resistencia a las 

heladas, que soporta los -28ºC. Supera así con diferencia la temperatura mínima que 

debe soportar, que es según el CTE, la mínima histórica de Navarra es  -20ºC. 

 

 

2.1.1.5.2. CÁLCULO DE LAS TUBERÍAS. 

 

Para conocer el diámetro de las tuberías es preciso saber primero el caudal del 

fluido que va a circular por él. El caudal idóneo con el que mejor rendimiento se tiene 

en los colectores según Viessmann es 160 l/h por m2 de panel solar. No hay más que 

multiplicar ese caudal por los m2 de paneles que tenemos para conocer el caudal global 

del circuito. 

160 
�/�

��
 · 2,31 m2 = 369,6 l/h →  0,3696  m3/h 

Conociendo el caudal, hay que determinar ahora los diámetros de las tuberías de 

manera que la instalación funcione correctamente. No se puede superar la velocidad de 

2 m/s en las tuberías por motivos de ruidos y vibraciones, ni tampoco, una pérdida de 

carga de 0,04 m.c.a. (400Pa) por metro lineal de tubo. 

Los diámetros se escogen del diagrama para tuberías de cobre en función de los 

parámetros: caudal, velocidad y pérdida de carga. Se elige el cobre como material 

adecuado para la instalación por sus propiedades y buen rendimiento. 

 

 
 

Tramo Q (m3/h) 
Diámetro 
interior 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Pérdida de 
carga 

(mm. c.a./m) 

Pérdida de 
carga (Pa/m) 

Primario 0,3696 22 1,0 0,27 6 60 
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2.1.1.5.3.  INTERCAMBIADOR DE CALOR 

 

 El intercambiador debe tener la capacidad de transmitir toda la energía captada 

por el colector. Para ello hay que tomar el valor máximo de la energía que puede 

producir el colector. 

 

 Tiene que cumplir la siguiente condición de la potencia mínima del 

intercambiador P : 

 

P ≥ 500 x A   =  500  2,31 =  1155 W = 1,155 Kw 

siendo 

P: potencia mínima del intercambiador [W]; 

A:  área de captadores [m²]. 
 

Se supone un salto de temperatura de 50ºC  y con el caudal máximo de agua:  

0,1027 l/s por colector ( 369,6 l/h  ), se calcula la potencia del intercambiador con la 

siguiente expresión: 

 

Potencia Intercambiador  =  ∆T  × C × Ce 

 

Salto de temperatura 50ºC 

Caudal máximo 0,1027 l/s    ( 369,6 l/h  ) 

Nº colectores 1 

Ce agua 4186 J / ºC kg 

Potencia 21,495 Kw 

 

 

Se escoge un intercambiador de Alfa laval modelo AC 50 con 34 placas y 22 Kw 
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2.1.1.5.4. BOMBA DE CIRCULACIÓN. 

 

La bomba a de ser capaz de mantener el caudal requerido en cada tramo del 

circuito. Para ello, debe poder suministrar la pérdida de carga que se produzca en la 

instalación. 

Esa pérdida de carga es la que corresponde al punto más alejado y desfavorable 

de la instalación, y es el resultado de sumar las pérdidas producidas en los colectores 

solares, intercambiador tramos rectos y accesorios de las tuberías y la altura de la 

instalación.  

 

2.1.1.5.4.1. Pérdida de carga en los colectores. 

 

Dato facilitado por Viessmann, la pérdida producida por el paso del fluido 

caloportador por un colector Vitosol 100-SV para un caudal de 369,6 l/h   es alrededor 

de 70mbar.  

Pérdida de carga → 70mbar → 0,7 m.c.a. 

 

2.1.1.5.4.2. Pérdida de carga en el intercambiador. 

 

La pérdida la proporciona el fabricante. 

Pérdida de carga → 0,45 m.c.a. 

 

2.1.1.5.4.3. Pérdida de carga en tramos rectos y accesorios de las tuberías. 

 

Los diámetros de las tuberías de cobre se han escogido de manera que la pérdida 

de carga en todos los tramos rectos esté comprendida entre 50Pa/m y 200Pa/m para un 

correcto funcionamiento de la instalación. La longitud escrita en la tabla es la suma de 

la ida y el retorno. 

 

Tramos rectos: 

 
 

Tramo Q (m3/h) 
Diámetro 
interior 
(mm) 

Pérdida 
de carga 
(Pa/m) 

Longitud     
(m) 

Perdida 
de carga 

(Pa) 
Primario 0,3696 22 60 7,8 468 

 

Pérdida de carga → 468Pa → 0,047m.c.a. 
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El término ‘válvulas’ de la tabla siguiente engloba las válvulas de esfera, 

válvulas de seguridad y válvulas de equilibrado. 

 

Accesorios: 

 
Diámetro exterior 

(mm) 
Cantidad y tipo de 

accesorio 
Pérdida de carga 

(mm.c.a.) 
Suma de pérdidas de 

carga (mm.c.a.) 

22 

4 válvulas                   
11 curvas 90º 

6 T 
1 anti-retorno 

0,23                    
0,53 
0,24 
0,63 

0,92 
5,83 
1,44 
0,63 

      TOTAL =  8,82 

 

Pérdida de carga → 8,82  mm.c.a. → 0,008 m.c.a. 

 

La pérdida de carga que debe suministrar la bomba es 

 

0,7 +0,45+ 0,047 + 0,008 =  1,205  m.c.a 

 

Con un caudal de 0,3696  m
3
/h  se escoge la bomba  VA55/180 de Mercabomba 

que da una altura manométrica de 4,8 m.c.a. 

 

 

 

2.1.1.5.5. CÁLCULO DEL VASO DE EXPANSIÓN. 

 

La instalación solar se ha diseñado como circuito cerrado, incorporando un vaso 

de expansión también cerrado. Dicho depósito está preparado para expandirse cuando se 

eleva la presión del circuito a causa del aumento de la temperatura del fluido 

caloportador. 

 

La capacidad del depósito será la suficiente para absorber la variación de 

volumen del Tyfocor G-LS. Siguiendo los pasos indicados por la UNE 100155, la 

capacidad del vaso de expansión se calcula: 

 

Vt = V · Ce · fc · Cp 
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Donde: 

 

V: Contenido total de fluido caloportador en el circuito,          V =  5,81   litros 

     (2,96 litros en tubería,  2,8 litros en colector y 0,05 litros en intercambiador ) 

 

Coeficiente de expansión, Ce = 0,041 

                                          Ce= (3,24 t2 + 102,13 t – 2708,3) 10-6 

                                          siendo t=102ºC (punto ebullición del 1,2-propilenglicol)    

 

fc: Factor de corrección para 1,2-propilenglicol en agua, para un 45% de concentración,                         

fc = 1,7. 

 

Cp: Coeficiente de presión,     Cp = 
��

�����
 = 1,33. 

                    PM: Presión máxima, 10bar.  

                    Pm: Presión mínima, 2,5bar. 

 

Vt = 5,81  0,041 · 1,7 · 1,33 =   0,54 litros 

 

Se elige un vaso de expansión cerrado 5 SMF de 5 litros de capacidad para 

instalaciones solares, suministrado por SALVADOR ESCODA. 

 

2.1.1.6. CIRCUITO  SOLAR (tramo secundario). 

 

2.1.1.6.1. VOLUMEN DE ACUMULACIÓN. 

 

Este viene determinado por el CTE que exige cumplir la siguiente condición: 

 

50 < 
�

�
 < 180 

Siendo: 

 

V: El volumen de acumulación solar en litros. 

A: La superficie captadora de la instalación solar en m2. 

50 <  86,58 < 180 

  

Se han elegido un interacumulador de 200 litros para 2,31 m2 de superficie 

captadora. 
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2.1.1.6.2. INTERACUMULADOR 

 

Es  uno de los aparatos más importantes de la instalación. Su objetivo es ceder 

calor del circuito secundario al agua acumulada en el propio deposito con pocas 

perdidas para aprovechar toda la energía térmica posible y acumular el agua caliente 

para su posterior uso en el ACS. El criterio usado para elegir el interacumulador es el 

consumo de ACS que en este caso es de 120 l/día.  

 

Se escoge el modelo Roth EP  el cual tiene la ventaja de tener un solo depósito 

de 200 litros de capacidad para dos usos diferentes. Para ello dispone de dos 

serpentines: el serpentin inferíor es el del circuito solar de 1,5 m2 y el superior del 

circuito de la caldera de  0,5 m2  de superficie. 

 

 

2.1.1.6.3. CÁLCULO DE LAS TUBERÍAS. 

 

Para conocer el diámetro de las tuberías es preciso saber primero el caudal del 

fluido que va a circular por él. El caudal recomendado es de 0,4 m3/h 

Conociendo el caudal, hay que determinar ahora los diámetros de las tuberías de 

manera que la instalación funcione correctamente. No se puede superar la velocidad de 

2 m/s en las tuberías por motivos de ruidos y vibraciones, ni tampoco, una pérdida de 

carga de 0,04 m.c.a. (400Pa) por metro lineal de tubo. 

Los diámetros se escogen del diagrama para tuberías de cobre en función de los 

parámetros: caudal, velocidad y pérdida de carga. Se elige el cobre como material 

adecuado para la instalación por sus propiedades y buen rendimiento. 

 

 
 

Tramo 
Q (m3/h) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Pérdida 
de carga 

(mm. 
c.a./m) 

Pérdida de 
carga (Pa/m) 

Secundario 0,4 22 1,0 0,29 8 80 
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2.1.1.6.4. BOMBA DE CIRCULACIÓN. 

 

La bomba a de ser capaz de mantener el caudal requerido en cada tramo del 

circuito. Para ello, debe poder suministrar la pérdida de carga que se produzca en la 

instalación. 

Esa pérdida de carga es la que corresponde al punto más alejado y desfavorable 

de la instalación, y es el resultado de sumar las pérdidas producidas en los colectores 

solares, intercambiador tramos rectos y accesorios de las tuberías y la altura de la 

instalación.  

 

2.1.1.6.4.1. Pérdida de carga en interacumulador 

 

la pérdida producida por el paso del fluido para un caudal de 0,4 m3/h   es 

alrededor de 70mbar.  

Pérdida de carga → 70mbar → 0,7 m.c.a. 

 

2.1.1.6.4.2. Pérdida de carga en el intercambiador. 

 

La pérdida la proporciona el fabricante. 

Pérdida de carga  →  0,45 m.c.a. 

 

2.1.1.6.4.3. Pérdida de carga en tramos rectos y accesorios de las tuberías. 

 

Los diámetros de las tuberías de cobre se han escogido de manera que la pérdida 

de carga en todos los tramos rectos esté comprendida entre 50Pa/m y 200Pa/m para un 

correcto funcionamiento de la instalación. La longitud escrita en la tabla es la suma de 

la ida y el retorno. 

 

Tramos rectos: 

 
 

Tramo Q (m3/h) 
Diámetro 
interior 
(mm) 

Pérdida 
de carga 
(Pa/m) 

Longitud     
(m) 

Perdida 
de carga 

(Pa) 
Secundario  0,3696 22 80 14 1120 

 

 

Pérdida de carga → 1120 Pa → 0,112  m.c.a. 
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El término ‘válvulas’ de la tabla siguiente engloba las válvulas de esfera, 

válvulas de seguridad y válvulas de equilibrado. 

 

Accesorios: 

 
Diámetro exterior 

(mm) 
Cantidad y tipo de 

accesorio 
Pérdida de carga 

(mm.c.a.) 
Suma de pérdidas de 

carga (mm.c.a.) 

22 

6 válvulas                
6 curvas 90º 

5 T 
1 anti-retorno 

0,23                    
0,53 
0,24 
0,63 

1,38 
3,18 
1,2 
0,63 

      TOTAL =  6,39 

 

 

Pérdida de carga → 6,39  mm.c.a. → 0,006 m.c.a. 

 

La pérdida de carga que debe suministrar la bomba es 

 

0,7 +0,45+ 0,112 + 0,006 =  1,268  m.c.a 

 

Con un caudal de 0,4  m
3
/h  se escoge la bomba  ALP 800M de Mercabomba 

que da una altura manométrica de 7,5 m.c.a..   
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2.1.1.6.5. CÁLCULO DEL VASO DE EXPANSIÓN. 

 

La instalación solar se ha diseñado como circuito cerrado, incorporando un vaso 

de expansión también cerrado. Dicho depósito está preparado para expandirse cuando se 

eleva la presión del circuito a causa del aumento de la temperatura.  

La capacidad del depósito será la suficiente para absorber la variación de 

volumen del agua. Siguiendo los pasos indicados por la UNE 100155, la capacidad del 

vaso de expansión se calcula: 

 

Vt = V · Ce · fc · Cp 

Donde: 

 

V: Contenido total de agua en el circuito,                        V = 6,87  litros 

     (5,32 litros en tubería, 0,05 litros en intercambiador y 1,5 litros en interacumulador) 

  

 Coeficiente de expansión, Ce = 0,046 

 

Cp: Coeficiente de presión,     Cp = 
��

�����
 = 1,33. 

      PM: Presión máxima, 10bar.  

      Pm: Presión mínima, 2,5bar. 

 

Vt = 6,87   0,046 ·  1,33 =   0,42 litros 

 

Se elige un vaso de expansión cerrado 5 SMF de 5 litros de capacidad para 

instalaciones solares, suministrado por SALVADOR ESCODA. 
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2.1.2. INSTALACIÓN CONVENCIONAL DE A.C.S. 

 

 

2.1.2.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Consiste en un solo circuito que se encarga de calentar el agua del 

interacumulador a 60ºC y mantenerla a esa temperatura. El agua que llega al 

interacumulador viene del acumulador, que previamente se ha calentado en función de 

las condiciones climatológicas del momento, para llevar el A.C.S. a los puntos de 

consumo y se recircule mientras no se consuma. 

 

 

2.1.2.2. CIRCUITO CONVENCIONAL. 

 

2.1.2.2.1. CÁLCULO DE LAS TUBERÍAS. 

 

El caudal de 1 m3/h nos lo da el interacumulador en su ficha técnica. 

 

Conocido el caudal, se determina el diámetro de la tubería de manera que la 

instalación funcione correctamente. No se puede superar la velocidad de 2m/s en las 

tuberías por motivos de ruidos y vibraciones y la pérdida de carga no debe exceder de 

los 0,04m.c.a. por metro lineal de tubo recomendándose una pérdida entorno a los 

0,02m.c.a. 

 

El diámetro se escoge del diagrama para tuberías de cobre en función de los 

parámetros más importantes: caudal, velocidad y pérdida de carga. Se elige el cobre 

como material adecuado para la instalación por sus propiedades y buen rendimiento. 

 

 
 

Tramo  Q (m3/h) 
Diámetro 
interior 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Pérdida de 
carga/m 

(mm.c.a./m) 

Pérdida de 
carga/m 
(Pa/m) 

Convencional 1 22 1,2 0,73 30 300 
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2.1.2.2.2. CÁLCULO DE LA CALDERA. 

 

Es uno de los elementos más importantes de la instalación porque de él depende 

asegurar que el agua alcance los 60ºC. 

 

El cálculo se realiza de manera que, la caldera sea capaz de suministrar el 

volumen del interacumulador un día del mes con la temperatura de red más fría del año. 

 

La temperatura de red más fría del año es de 5ºC y sabiendo que el volumen del 

interacumulador es de 200litros, la energía necesaria para calentarlos hasta 60ºC es: 

 

 Q = m · ce · ∆t · 4,186  

 

Siendo: 

 

Q: Energía en Julios. 

 

m: Consumo de agua caliente en litros. 

 

ce: Calor específico del agua, 1 kcal/kg·ºC. 

 

∆t: Salto térmico entre la temperatura de agua de red y la de consumo. 

 

Q = 200 · 1 · 55 · 4186 = 46,046·106 J 

 

Calculamos la potencia mínima de la caldera para calentar 200 litros de agua 

hasta 60ºC en media hora: 

 
��,	��·�	�  �

��		  �
 =    25,581 kW 
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2.1.2.2.3. BOMBA DE CIRCULACIÓN. 

 

La bomba ha de ser capaz de mantener el caudal requerido y para ello debe 

poder suministrar la pérdida de carga que se produzca en el circuito. Esta pérdida de 

carga es la correspondiente a la suma de las pérdidas de carga de la caldera, del 

intercomunicador y de las tuberías y sus accesorios. 

 

 

2.1.2.2.3.1. Pérdida de carga de la caldera. 

 

Diámetro de 22 → pérdida de carga = 4,45 mm.c.a. → 0,004 m.c.a. 

 

 

2.1.2.2.3.2. Pérdida de carga del interacumulador. 

 

La perdida de carga para 1000  l/h  es alrededor de 1,4 mbar 

 

Pérdida de carga → 1,4mbar → 140 Pa → 0,01428 m.c.a. 

 

 

2.1.2.2.3.3. Pérdida de carga en tramos rectos y accesorios de las tuberías. 

 

Tramos rectos: 

 

 
 

Tramo  Q (m3/h) Diámetro 
(mm) 

Pérdida de carga/m 
(Pa/m) 

Longitud 
(m) 

Pérdida de 
carga (Pa) 

Convencional 1 22 300 2 600 

 

 

Pérdida de carga →       600  Pa →       0,06   m.c.a. 

 

El término de válvulas de la tabla siguiente engloba las válvulas de esfera, 

válvulas de seguridad y válvulas de equilibrado del circuito. 
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Accesorios: 

 

 
Diámetro exterior 

(mm) 
Cantidad y tipo de 

accesorio 
Pérdida de carga 

(mm.c.a.) 
Suma de pérdidas de 

carga (mm.c.a.) 

22 

4 válvulas                    
4 curvas 90º 

1 T 
1 anti-retorno 

0,23                    
0,53 
0,24 
0,63 

0,92 
2,12 
0,24 
0,63 

      TOTAL =  3,91 

 

 

 

Pérdida de carga → 3,91  mm.c.a. → 0,004 m.c.a. 

 

La pérdida de carga que debe suministrar la bomba es:           

 

0,004 +0,1428+ 0,006 + 0,004 =  0,1568 m.c.a 

 

La caldera escogida lleva incorporada la bomba que según fabricante nos sirve 

para suministrar un caudal de 1  m
3
/h .   
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2.1.2.2.4. CÁLCULO DEL VASO DE EXPANSIÓN. 

 

Al igual que en el circuito solar, aquí también es necesario un vaso de 

expansión, el cual será capaz de soportar la presión del aumento de volumen que sufre 

el fluido. 

 

La capacidad del depósito será la suficiente para absorber la variación de 

volumen del agua. Siguiendo los pasos indicados por la UNE 100155, la capacidad del 

vaso de expansión se calcula: 

 

Vt = V · Ce · fc · Cp 

 

Donde: 

 

V: Contenido total de agua en el circuito,        V = 1,35  litros 

     (0,8 litros en tubería, 0,05 litros en intercambiador y 0,5 litros en interacumulador) 

 

 Coeficiente de expansión, Ce = 0,046 

 

Cp: Coeficiente de presión,     Cp = 
��

�����
 = 1,33. 

      PM: Presión máxima, 10bar.  

      Pm: Presión mínima, 2,5bar. 

 

Vt = 1,35   0,046 ·  1,33 =   0,08 litros 

 

La caldera escogida lleva incorporado el vaso de expansión 
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2.2. CÁLCULOS DE CALEFACCIÓN 

2.2.1. INSTALACIÓN DE CALEFACCION 

2.2.1.1. DETERMINACION DE LA ZONA CLIMATICA. 
 
Siguiendo las indicaciones del apéndice D del Documento Básico HE (Ahorro 

de energía), obtenemos que Castejón, localidad donde se encuentra la vivienda, 
pertenece a la zona climática D1.  

 

 

2.2.1.2. CONDICIONES DE DISEÑO. 

 
Las temperaturas consideradas para realizar los cálculos son: 

- Temperatura exterior: 5ºC 
- Temperatura del terreno: 6ºC 
- Temperatura del interior de las viviendas: 20ºC 
- Temperatura del garaje: 8ºC 
- Temperatura de entrada agua de red: 10ºC 

 

 

2.2.1.3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA. 
 

 Se trata de una vivienda unifamiliar compuesta por 3 pisos: 

En el 1º piso está el garaje (no calefactado) , la cocina, el salón, pasillo y un 
pequeño baño. 

En el segundo piso hay 3 habitaciones-dormitorios, un baño y pasillo. 

En el tercer piso está un cuarto desván. 

La base del cálculo está condicionado por el tipo y calidad de los cerramientos 
que componen el edificio, su orientación y las pérdidas que producen. Las superficies y 
los volúmenes de las habitaciones son las siguientes: 
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ESPACIO SUPERFICIE (m2) VOLUMEN (m3) 
cocina 9,07 23,4 

baño abajo 2,46 6,35 

salon 19,76 50,98 

pasillo abajo 7,53 19,42 

garaje 24,35 65,99 

pasillo arriba 2,47 6,39 

baño arriba 6,13 15,87 

dormitorio 1 9,91 25,67 

dormitorio 2 13,92 36,05 

dormitorio 3 11,77 30,48 

pasillo desvan 1,9 3,42 

desvan 28,05 51,16 

escaleras  4,71 23,28 

 

2.2.1.4. CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE TRANSMISION (U) DE LOS 
CERRAMIENTOS. 
 

Para el cálculo de una instalación de calefacción hay que definir la composición 
de todos los cerramientos que delimitan los volúmenes a calefactar. Esto implica 
conocer la conductividad térmica λ, en Kcal/hmºC y el espesor e en m de cada uno de 
los materiales que componen los cerramientos. 
 

Las fórmulas empleadas para el cálculo de los coeficientes de transmisión de 
calor son las siguientes: 
 

U = 1 / RT 
 

RT = Rsi + R1 + … + Rn + Rse 
 

R = e / λ 
 

Donde: 
U: Coeficiente de transmisión de calor en Kcal/hm2ºC. 
R: Resistencia térmica en hm2ºC/Kcal. 
e: Espesor de cada material en m. 
λ: Conductividad térmica en Kcal/hmºC. 
 

Los datos necesarios para el cálculo de los coeficientes de transmisión de calor 
(U) de los distintos cerramientos se han obtenido de las tablas del CTE que se 
encuentran en el anexo. 
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 2.2.1.4.1 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES INTERIORES 
 

2.2.1.4.1.1. Fachadas exteriores. 
 

Materiales  e (m)  λ (W/mK)  R (m2K/W)  
Ladrillo perforado  0,115  0,76  0,151  

Mortero de cemento  0,015  1,4  0,0107  
Lana mineral tipo I  0,07  0,042  1,666  

Cámara de aire  0,015   0,150  
Ladrillo macizo  0,07  0,87  0,08  
Enlucido de yeso  0,015  0,3  0,05  

                                                                                                     RT = 2,1077 
 

Las resistencias térmicas superficiales son: Rse = 0,04 y Rsi = 0,13  

RT = 0,04 + 2,1077 + 0,13 = 2,277  m2K/W 

U = 0,439 W/m
2
K  <  0,86  W/m

2
K    

(Valor obtenido del Documento Básico HE 1, Ahorro de Energía)  

 

2.2.1.4.1.2. Cubierta 
 

Materiales  e (m)  λ (W/mK)  R (m2K/W)  
Forjado de hormigón armado  0,275   0,2  

Poliestireno extrusionado  0,03  0,033  0,909  
Teja cerámica  0,05  0,47  0,106  

Lana mineral tipo III  0,04  0,038  1,052  
                                                                                                     RT = 2,267 
 

Las resistencias térmicas superficiales son: Rse = 0,04 y Rsi = 0,1 

RT = 0,04 + 2,267 + 0,1 = 2,407  m2K/W 

U = 0,415 W/m
2
K  <  0,49  W/m

2
K    

(Valor obtenido del Documento Básico HE 1, Ahorro de Energía)  
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2.2.1.4.1.3. Particiones interiores entre viviendas 
 

Materiales  e (m)  λ (W/mK)  R (m2K/W)  
Enlucido de yeso  0,015  0,3  0,05  
Ladrillo macizo  0,12  0,87  0,1379  

Poliestireno espandido tipo I  0,02  0,057  0,351  
Enlucido de yeso  0,015  0,3  0,05  

                                                                                                     RT = 0,5889    
 

Las resistencias térmicas superficiales son: Rse = 0,13 y Rsi = 0,13 

RT = 0,13 +0,5889 + 0,13 = 0,8489  m2K/W 

U = 1,178 W/m
2
K   

 

2.2.1.4.1.4. Particiones interiores de cada vivienda. 
 

Materiales  e (m)  λ (W/mK)  R (m2K/W)  
Enlucido de yeso  0,015  0,3  0,05  

Tabicón de ladrillo hueco  0,2  0,49  0,408  
Enlucido de yeso  0,015  0,3  0,05  

                                                                                                     RT = 0,508   
 

Las resistencias térmicas superficiales son: Rse = 0,13 y Rsi = 0,13 

RT = 0,13 +0,508 + 0,13 = 0,768  m2K/W 

U = 1,302  W/m
2
K   

 

2.2.1.4.1.5. Techo. 
 

Materiales  e (m)  λ (W/mK)  R (m2K/W)  
Enlucido de yeso  0,015  0,3  0,05  

Forjado de hormigón armado  0,275   0,2  
Gravillín  0,06  0,81  0,074  

Lana mineral tipo III  0,06  0,038  1,579  
Mortero de cemento  0,06  1,4  0,0428  
Pavimento de roble  0,01  0,2  0,05  

                                                                                                     RT = 1,996 
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Las resistencias térmicas superficiales son: Rse = 0,1 y Rsi = 0,1 

RT = 0,1 + 1,996 + 0,1 = 2,196  m2K/W 

U = 0,455 W/m
2
K  <  0,49  W/m

2
K    

(Valor obtenido del Documento Básico HE 1, Ahorro de Energía)  

 

2.2.1.4.1.6. Suelo. 
 

Materiales  e (m)  λ (W/mK)  R (m2K/W)  
Enlucido de yeso  0,015  0,3  0,05  

Forjado de hormigón armado  0,275   0,2  
Gravillín  0,06  0,81  0,074  

Lana mineral tipo III  0,06  0,038  1,579  
Mortero de cemento  0,06  1,4  0,0428  
Pavimento de roble  0,01  0,2  0,05  

                                                                                                     RT = 1,996 
 

Las resistencias térmicas superficiales son: Rse = 0,17 y Rsi = 0,17 

RT = 0,17 + 1,996 + 0,17 = 2,336  m2K/W 

U = 0,428 W/m
2
K  <  0,64  W/m

2
K    

(Valor obtenido del Documento Básico HE 1, Ahorro de Energía)  

 

2.2.1.4.2.HUECOS. 

2.2.1.4.2.1.Ventanas. 
 

Todas las ventanas son de PVC blanco, con doble cristal climalyt oscilo batiente 
y con cámara de aire de 12mm (4+12+4).  

Por el fabricante sabemos que la transmitancia térmica de estos huecos en la 
fachada será:  

U = 1,8 W/m
2

K < 3,5 W/m
2

K   

(Valor obtenido del Documento Básico HE 1, Ahorro de Energía)  
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2.2.1.4.2.2.Puertas. 
 

-1) Puerta principal: está hecha de 4,5cm de espesor con madera de pino maciza 
con λ = 0,163 W/mK. Las resistencias térmicas superficiales son:               

Rse = 0,04  y  Rsi = 0,13   RT = 0,04 + 0,276 + 0,13 = 0,446                                

U = 2,24 W/m
2

K < 3,5 W/m
2

K                                                                                       
(Valor obtenido del Documento Básico HE 1, Ahorro de Energía)  

-2) Puertas interiores de vivienda (cuartos): están hechas de 3,5cm de espesor 
con madera de pino con λ = 0,163 W/mK. Las resistencias térmicas superficiales son:  

Rse = 0,04  y  Rsi = 0,13  RT = 0,04 + 0,2147 + 0,13 = 0,3847                              

U = 2,59 W/m
2

K < 3,5 W/m
2

K                                                                                         
(Valor obtenido del Documento Básico HE 1, Ahorro de Energía) 

 -3) Puertas con cristal (cocina): Son de madera de pino de 3,5cm con cristal en 
medio 1cm de espesor, con un λ = 0,12 W/mK Las resistencias térmicas superficiales 
son:  

Rse = 0,04  y  Rsi = 0,13   RT = 0,04 + 0,2916 + 0,13 = 0,4616  

U = 2,166 W/m
2

K < 3,5 W/m
2

K                                                                                     
(Valor obtenido del Documento Básico HE 1, Ahorro de Energía)  

 

 

2.2.1.5. FACTOR SOLAR MODIFICADO 
 

El factor solar modificado en el hueco FH o en el lucernario FL se determinara 
utilizando la siguiente expresión:  

F = Fs · [ (1-FM) · g┴ + FM · 0,04 · Um · α ]  

 

2.2.1.5.1.Ventanas orientadas al sur con voladizo:     
 

-Ventana salón:  L=73cm ; D=63 cm ; H = 108 cm  ; D/H = 0,583 ; L/H = 0,676  

 Factor sombra (Fs) = 0,82  (tabla E.11.)  FM = 0,39 g┴ = 0,61 Um = 1,8 W/m
2
K 

α = 0,3 (marco color blanco medio) 
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 El factor solar modificado de los huecos es  F = 0,312 

- Ventana dormitorio 1:  L=113cm ; D=144 cm ; H = 126 cm  ; D/H = 1,14 ; L/H = 0,89 

 Factor sombra (Fs) = 0,82  (tabla E.11.)  FM = 0,39 g┴ = 0,61 Um = 1,8 W/m
2
K 

α = 0,3 (marco color blanco medio) 

El factor solar modificado de los huecos es  F = 0,312 

 

- Ventana baño:  L=113cm ; D=144 cm ; H = 58 cm  ; D/H = 2,48 ; L/H = 1,94  

 Factor sombra (Fs) = 0,60  (tabla E.11.)  FM = 0,39 g┴ = 0,61 Um = 1,8 W/m
2
K 

α = 0,3 (marco color blanco medio) 

El factor solar modificado de los huecos es  F = 0,2283 

 

2.2.1.5.2. Ventanas orientadas al este con retranqueo 
 

-Dos ventanas en escaleras:  W= 60 cm ; H=70 cm ; R= 30 cm ; R/H= 0,43 ; R/W = 0,5 

Factor sombra (Fs) = 0,61  (tabla E.12.)  FM = 0,39 g┴ = 0,61 Um = 1,8 W/m
2
K 

α = 0,3 (marco color blanco medio) 

El factor solar modificado de los huecos es  F = 0,2321 

 

2.2.1.5.3.Ventanas orientadas al norte  
 

-Ventana cocina,dormitorio2,3, y ventanas desvan:  

Factor sombra (Fs) = 1    FM = 0,39 g┴ = 0,61 Um = 1,8 W/m
2
K                         

α = 0,3 (marco color blanco medio) 

El factor solar modificado de los huecos es  F = 0,3805 
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2.2.1.6.CONDENSACIONES. 

2.2.1.6.1.CONDENSACIONES SUPERFICIALES. 
 

Fórmulas obtenidas del CTE (HE1) :  

fRsi,min = (θsi,min – θe) / (20 – θe)  

θsi,min = 237,3*loge (Psat / 610,5) / (17,269  -  loge (Psat / 610,5) ) 

Psat = Pi / 0,8  

Pi = Фi* 2337  

Cálculos :  

Pi = (0,55 + 0,05) · 2337 = 1402,2 Pa ;    

Psat = 1402,2/0,8 = 1752,75 Pa ;                

θsi,min = 15 ºC  ;   θe = 5ºC    

 

El factor de temperatura de la superficie interior mínimo es: 

fRsi,min = 0,6667  

 

Los factores de temperatura de las superficies interiores de los cerramientos deben ser 
mayores que el valor calculado (factor de temperatura de la superficie interior mínima, 
fRsi,min). Se calculan mediante esta fórmula, obtenida del CTE HE1:  

fRsi = 1 – U · 0,25  

Fachadas exteriores: U =  0,439 W/m
2
K        fRsi =  0,89  >  0,6667;   

Cubierta: U =  0,415 W/m
2
K           fRsi =  0,896  >  0,6667 

Particiones interiores entre viviendas: U =  1,178 W/m
2
K          fRsi =  0,705 >  0,6667 

Particiones interiores de cada vivienda: U =  1,302 W/m
2
K        fRsi = 0,674  >  0,6667 

Techo: U =  0,455 W/m
2
K         fRsi =  0,886  >  0,6667 

Suelo: U =  0,428 W/m
2
K          fRsi =  0,893 >  0,6667 
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2.2.1.6.2. CONDENSACIONES INTERSTICIALES 
 

Fachadas exteriores: 
Distribución de temperatura. 

θn = θn-1 + Rn/RT · (θi – θe) 
 

 
 
 
       RT = 2,277 m2K/W 

 
θe = 5 ºC 
θi = 20 ºC 
 
Distribución de la presión de vapor de saturación. 

Como θ es mayor a 0ºC: Psat = 610.5 * �
��,���∗	 

���,��	  

Psat (se) = 887,553 Pa 
Psat (1) = 951,123 Pa 
Psat (2) = 955,798 Pa 
Psat (3) = 1973,647 Pa 
Psat (4) = 2100,348 Pa 
Psat (5) = 2170,797 Pa 
Psat (6) = 2215,819 Pa 
Psat (si) = 2337,096 Pa 
 
Distribución de presión de vapor.   

 
 
 
       SdT = 2,02 m 
 
 

Capas R (m2K/W) θ (ºC) 
Exterior 0,04 5,258 
Capa 1 0,151 6,253 
Capa 2 0,0107 6,324 
Capa 3 1,666 17,299 
Capa 4 0,15 18,287 
Capa 5 0,08 18,814 
Capa 6 0,05 19,143 
Interior 0,13 20 

Capas µ e (m) Sd (m) 
Capa 1 6,5 0,115  0,748 
Capa 2 18 0,015  0,27 
Capa 3 1,75 0,07  0,1225 
Capa 4 1 0,015  0,015 
Capa 5 10 0,07  0,7 
Capa 6 11 0,015  0,165 
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Pe = 0,6 · 887,553 = 532,532 Pa  
Pi = 0,8 · 2337,096 = 1869,677 Pa 
 

Pn = Pn-1  + (Sd(n-1)/∑Sdn ) · (Pi – Pe) 
P1 = 883,783Pa < 951,123 Pa 
P2 = 935,873Pa < 955,798 Pa 
P3 =  1206,067 Pa < 1973,647 Pa 
P4 = 1287,157 Pa < 2100,348 Pa 
P5 = 1297,087 Pa < 2170,797 Pa 
P6 = 1760,454 Pa < 2215,819 Pa 
 

No condensa ya que las presiones de vapor son menores que las presiones de 
vapor de saturación en cada una de las capas. 
 

Cubierta: 
Dirtribución de temperaturas. 

θn = θn-1 + Rn/RT · (θi – θe) 
 

 
 
    RT = 2,407 m2K/W 

 
θe = 5 ºC 
θi = 20 ºC 
 

Distribución de la presión de vapor de saturación. 

Como θ es mayor a 0ºC: Psat = 610.5 * �
��,���∗	 

���,��	  

Psat (se) = 871,864 Pa 
Psat (1) = 950,663 Pa 
Psat (2) = 1393,51 Pa 
Psat (3) = 1455,369 Pa 
Psat (4) = 2213,473 Pa 
Psat (si) = 2301,031Pa 
 
 

Capas R (m2K/W) θ (ºC) 

Exterior 0,04 5 
Capa 1 0,2 6,246 
Capa 2 0,909 11,91 
Capa 3 0,106 12,57 
Capa 4 1,052 19,126 
Interior 0,1 19,75 
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Distribución de la presión de vapor. 

 

No hay datos de µ para los materiales de la cubierta, por lo tanto no podemos 
obtener los valores Sd. 

 

 

 

2.2.1.7. FICHAS JUSTIFICATIVAS. 
 

Con los datos ya hallados se rellenan las tres fichas justificativas de los cálculos 
que se encuentran en el apéndice H del Documento Básico HE, Ahorro de energía. 
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FICHA 1: CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS MEDIOS. 
 

ZONA CLIMATICA                     D1 ZONA DE BAJA CARGA TERMICA 

 
 

MUROS (UMm) 

Tipos A(m2) U(W/m2K) AxU 
(W/K) 

Resultado 

N Fachada 
principal 

35,1738 0,439 15,4413 ΣA = 35,1738 

        ΣAxU = 15,4413 

         UMm=ΣAxU/ΣA= 0,439 

E Fachada 81,4454 0,439 35,9389 ΣA = 81,8654 
  izquierda     ΣAxU =  35,9389 

         UMm=ΣAxU/ΣA = 0,439 

S Fachada  37,2933 0,439 16,3717 ΣA = 37,2933 

  trasera     
ΣAxU = 16,3717 

          UMm=ΣAxU/ΣA = 0,439 

SE           
SO           
 
 

SUELOS  (USm) 

Tipos A(m2) U(W/m2K) AxU 
(W/K) 

Resultado 

Forjado 84,37 0,428 36,1104 ΣA = 84,37 
       ΣAxU = 36,11 

        UMm=ΣAxU/ΣA= 0,428 
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CUBIERTAS  (UCm) 

Tipos A(m2) U(W/m2K) AxU 
(W/K) 

Resultado 

Cubierta  82,432 0,415 34,209 ΣA = 82,432 

       ΣAxU = 0,415 
        UMm=ΣAxU/ΣA= 34,209 

 

HUECOS (UHm, UFm) 

Tipos A(m2) U(W/m2K) AxU 
(W/K) 

Resultado 

N Ventanas 
exteriores 
 
 
 
Puerta 
entrada 

1,74 
1,74 
1,74 
0,43 
0,43 
1,722 

1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
2,24 

3,132 
3,132 
3,132 
0,774 
0,774 
3,857 

ΣA = 7,8 
 
ΣAxU =14,8 
 
UMm=ΣAxU/ΣA=  1,897 

        

           
E Ventanas 0,42 

0,42 
1,8 
1,8 

0,756 
0,756 

ΣA = 0,84 
ΣAxU =1,512 
UMm=ΣAxU/ΣA=  1,8 

 

         
         
 S  Ventanas 1,89 

0,928 

0,732 

1,944 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

3,402 

1,67 

1,3176 

3,4992 

ΣA =  5,494 
ΣAxU = 9,888 
UMm=ΣAxU/ΣA=  1,8 
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FICHA 2: CONFORMIDAD- Demanda de energía. 
 

ZONA CLIMATICA                     D1 ZONA DE BAJA CARGA TERMICA 

 
 

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica 

Umax,proycto Umax 

Muros de fachada 0,439   

Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en 
contacto con el terreno 

 - ≤ 0,86 

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables -   
Suelos 0,428 ≤ 0,64 
Cubiertas 0,415 ≤ 0,49 
Huecos 1,8 ≤ 3,5 

 
 

                 
 

 
 

HUECOS         

UHm UHlim    FHm FHlim  
1,8 ≤ 3,5    - En nuestra 

1,8 ≤ 2,9    - zona  
 -      - climática 

1,8 ≤ 3,5    - no existe 

 - ≤ 3,5    - FHlim 

 -      -   

 
 
 
 

MUROS 
DE 
FACHADA  

    

UMm   UMlim  
N 0,439   

E 0,439   
O -   

S 0,439 ≤ 0,66 

SE  -   

SO  -   

CUBIERTAS 

UCm UClim 

0,415 0,49 
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FICHA 3: CONFORMIDAD- Condensaciones. 
 

CERRAMIENTOS Y PARTICIONES INTERIORES   
Tipos C. 

Superficiales 
C. Intersticiales 

  
fRsi  ≥  fRsi,min Pn ≤ 

Psat,n 
Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 

Muros 
exteriores 

fRsi 0,89 Psat,n 951,123 955,798 1973,647 2100,348 2170,797 2215,819 

fRsi,min 0,667 Pn 883,783 935,873 1206,067 1287,157 1297,087 1760,454 

Cubierta fRsi 0,896 Psat,n 871,864 950,663 1393,51 1455,369 2213,473 2301,031 

fRsi,min 0,667 Pn - - - - - - 
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2.2.1.8. CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE CARGA DE CADA RECINTO DEL 
EDIFICIO. 
 

2.2.1.8.1. CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE POTENCIA CALORÍFICA 
POR TRANSMISIÓN. 

 
Después de verificar el aislamiento del edificio con los cálculos anteriores, se 

obtienen las potencias caloríficas por transmisión de calor al exterior a través de las 
paredes.  

Para su cálculo se tendrán en cuenta aquellos cerramientos en los que existen 
fugas térmicas por transmisión, no teniendo en cuenta las pérdidas de aquellos que 
separan dos locales con la misma temperatura ya que el flujo de calor es nulo.   

Para el cálculo de la potencia calorífica por transmisión se aplica la siguiente 
fórmula: 

Ht = ∑ (A·U) 
 

Donde: 
 
 Ht: Potencia calorífica por transmisión en W/ºC. 
A: Área del cerramiento o partición interior en m2. 
U: Coeficiente de transmisión de calor en W/m2ºC. 
 
 
Cocina  

Ht cara este= 9,03 * 0,439 = 3,96417 W/ºC 

Ht cara norte= 6,6048 * 0,439 =  2,8995 W/ºC 

Ht ventana = 1,74 * 1,8 =3,132 W/ºC 

Ht suelo = 9,07 * 0,428= 3,882 W/ºC 

Σ TOTAL = 13,87767 W/ºC 
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Salón comedor 

 Ht cara este= 10,5006 * 0,439 =  4,6097 W/ºC 

 Ht cara sur= 14,2158 * 0,439 = 6,2407 W/ºC 

 Ht cara oeste= 9,546 * 0,439 = 4,1907 W/ºC 

 Ht cara norte= 3,483 * 0,439 = 1,529 W/ºC 

Ht ventana = 1,944 * 1,8 =  3,499 W/ºC 

Ht puerta = 1,7056 *2,24 =  3,82 W/ºC 

Ht suelo = 19,76 * 0,428 =  8,457 W/ºC 

Σ TOTAL = 32,346 W/ºC 

 

Aseo 

 Ht cara este= 3,096 * 0,439 = 1,3591 W/ºC 

Ht suelo = 2,46 * 0,428 = 1,053 W/ºC 

Σ TOTAL = 2,4121 W/ºC 

 

Pasillo planta baja 

 Ht cara oeste= 21,801 * 0,439= 9,5706 W/ºC 

Ht suelo = 7,53 * 0,428 = 3,223 W/ºC 

Ht puerta principal=   1,722 * 2,24 = 3,857 W/ºC 

Σ TOTAL = 16,6506 W/ºC 
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Garaje 

 Ht cara norte= 7,9132 * 0,439 = 3,4739 W/ºC 

 Ht cara sur= 4,4173 * 0,439 = 1,9392 W/ºC 

Ht ventana = 0,732 *  1,8 =  1,3176 W/ºC 

Ht suelo =24,35 * 0,428 = 10,422 W/ºC 

Σ TOTAL = 17,153 W/ºC 

 

Baño 

 Ht cara este= 4,403 * 0,439 = 1,933 W/ºC 

 Ht cara sur= 9,3499 * 0,439 = 4,1046 W/ºC 

Ht ventana =  0,928  * 1,8 = 1,67 W/ºC 

Ht suelo = 6,13 *0,428 =  2,624 W/ºC 

Σ TOTAL = 10,3316  W/ºC 

 

Dormitorio 1 

 Ht cara sur= 7,6923 * 0,439=  3,377  W/ºC 

Ht ventana = 1,89 * 1,8 = 3,402 W/ºC 

Ht suelo = 9,91 * 0,428 = 4,2415 W/ºC 

Σ TOTAL = 11,02 W/ºC 

 

Dormitorio2 

 Ht cara norte= 7,3038 * 0,439 = 3,206 W/ºC 

Ht ventana = 1,74 * 1,8 =  3,132 W/ºC 

Ht suelo = 13,92 * 0,428 =  5,958 W/ºC 

Σ TOTAL = 12,296 W/ºC 
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Dormitorio3 

 Ht cara norte= 10,1269 * 0,439 = 4,446 W/ºC 

 Ht cara este= 8,288 * 0,439 = 3,6384 W/ºC 

Ht ventana =  1,74 * 1,8 =  3,132 W/ºC 

Ht suelo = 11,77 * 0,428 =  5,037 W/ºC 

Σ TOTAL = 16,2534 W/ºC 

 

Desván 

 Ht cara norte= 8,7296 * 0,439 = 3,8323 W/ºC 

 Ht cara este= 6,40 * 0,439 = 2,8096 W/ºC 

 Ht cara sur= 4,3065 * 0,439 = 1,8905 W/ºC 

Ht ventana =  0,86 * 1,8 = 1,548 W/ºC 

Ht suelo = 28,05 * 0,428 =  12,005 W/ºC 

Ht cubierta = 82,432 * 0,415 = 34,209 W/ºC 

Σ TOTAL = 56,2944 W/ºC 

 

Escaleras 

 Ht cara este=  15,16 * 0,439=  6,655 W/ºC 

Ht ventana =  0,84 * 1,8 =  1,512 W/ºC 

Ht suelo = 4,71 * 0,428 = 2,016 W/ºC 

Σ TOTAL = 10,183 W/ºC 
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2.2.1.8.2. CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE POTENCIA CALORÍFICA 
POR VENTILACIÓN (RENOVACIÓN). 

 
Para obtener el valor de Hv se usa la siguiente fórmula: 

Hv = n · V · 0,34 

Siendo: 

Hv: Potencia calorífica por ventilación en W/ºC. 

n: Número de renovaciones por hora. 

V: Volumen de cada recinto en m3. 

 

Estas serán las renovaciones hora de cada recinto: 

 

 

Recinto Renovaciones hora 
Cocina 

2 
Salón comedor 

2 
Garaje 

1 
Baño 

2 
Dormitorio 1 

1 
Dormitorio2 

1 
Dormitorio3 

1 
Desván 

1 
Escaleras - pasillos 

1,25 
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Cocina 

Hv = 2 · 23,4  · 0,34 = 15,912 W/ºC 

 

Salón comedor 

Hv = 2 · 50,98  · 0,34 = 34,666 W/ºC 

 

Garaje 

Hv = 1 · 65,99 · 0,34 = 22,437 W/ºC 

 

Baño 

Hv = 2 · 15,87 · 0,34 = 10,792 W/ºC 

 

Dormitorio 1 

Hv = 1 · 25,67 · 0,34 = 8,728 W/ºC 

 

Dormitorio2 

Hv = 1 · 36,05 · 0,34 = 12,257 W/ºC 

 

Dormitorio3 

Hv = 1 · 30,48 · 0,34 = 10,363 W/ºC 

 

Desván 

Hv = 1 · 51,16 · 0,34 = 17,394 W/ºC 

 

Escaleras – pasillos 

Hv = 1,25 · 52,51 · 0,34 = 22,316 W/ºC 
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2.2.1.8.3. CARGA TÉRMICA DEL EDIFICIO Y SUPLEMENTOS. 
 

Se realiza un desglose por espacios y se calcula un coeficiente total, suma de los 
coeficientes de transmisión y ventilación para cada habitación: 
 

H = Ht + Hv 
 

A continuación se realiza el cálculo del flujo resultante al multiplicarlo por el 
salto de temperatura existente: 
 

Q = H · (Ti – Te) 
 

Donde: 
 
Q: Flujo de calor en W. 
 
H: Potencia calorífica total en W/ºC. 
 
Ti: Temperatura del interior de la habitación en ºC. 
 
Te: Temperatura del exterior en ºC. 
 

Recinto  
Ht 

(W/ºC)  
Hv 

(W/ºC)  
H 

(W/ºC)  �t (ºC)  Q (W)  

Cocina 13,87767 15,912 29,789 15 446,835 

Salón comedor 32,346 34,666 67,012 15 1005,18 

Aseo 2,4121 --- 2,4121 15 36,181 

Garaje 17,153 22,437 39,59 3 118,77 

Baño 10,3316   10,792 21,123 15 316,845 

Dormitorio 1 11,02 8,728 19,748 15 296,22 

Dormitorio2 12,296 12,257 24,553 15 368,295 

Dormitorio3 16,2534 10,363 26,616 15 399,24 

Desván 56,2944 17,394 73,688 15 1105,32 

Escaleras - pasillos 26,8336 22,316 49,149 15 737,235 
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Según las distintas orientaciones se prevén los siguientes suplementos por 
orientación:  

Orientación Suplemento 
Zona norte 15% 

Zona este, oeste 5% 
Zona sureste, suroeste 2,50% 

Zona sur  0% 
 

Para las habitaciones que tengan dos orientaciones se calculará una media 
proporcional del suplemento, teniendo en cuenta la superficie orientada en cada 
dirección. 

Además, según el horario de funcionamiento habrá que prever un suplemento de 
potencia debido a la intermitencia del sistema de calefacción. Por interrumpirse el 
sistema más de 10 horas el factor de intermitencia es de 1,2. 
 

Q0 = Q · Factor orientación · Factor intermitencia 
 
 

Recinto Q (W) Orientación Intermitencia  Q0 (W) 
Cocina 446,835 1,15 1,2 616,63 

Salón comedor 1005,18 1,03 1,2 1242,4 

Aseo 36,181 1,05 1,2 45,59 

Garaje 118,77 1,08 1,2 153,92 

Baño 316,845 1,03 1,2 391,62 

Dormitorio 1 296,22 1 1,2 355,46 

Dormitorio2 368,295 1,15 1,2 508,25 

Dormitorio3 399,24 1,11 1,2 531,79 

Desván 1105,32 1,08 1,2 1432,49 

Escaleras - pasillos 737,235 1,05 1,2 928,92 

 
 
El resultado total de todo el edificio será la suma de las cargas térmicas de todas 

las habitaciones, siendo este valor necesario para el cálculo de la caldera. La suma total 
de todas las pérdidas por transmisión, ventilación y aplicación de todos los suplementos 
será de: Q0 =  6207,07 W. 
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2.2.1.8.4. CÁLCULO DEL SUELO RADIANTE  
 

2.2.1.8.4.1. Temperatura del suelo  
 

La norma indica que la temperatura del suelo no debe superar los 29ºC, para 
evitar el malestar del usuario. Utilizando el principio de transmisión, se puede calcular 
esta temperatura una vez que conocemos la temperatura interior del local: 

  

T SUELO = Q/A × hi + T INTERIOR                    (hi = 0,05) 

En cuanto al pasillo no habrá que instalar tubos de suelo radiante porque la 
ganancia solar a través del u-glass es mayor que la pérdida por transmisión a través de 
éste. Además, al ser un espacio muy pequeño no se necesita calefactarse. Algún tubo 
que va a parar a alguno de los demás espacios pasa a través el pasillo, y esto es 
suficiente para aportar calor en un espacio tan pequeño.  

 

 

Recinto  Q (W)  
A 

(m2)  
Tª 

interior  
 q 

(W/m2)  
 

hi 
Tª suelo 

(ºC)  
< 29  

Cocina 446,835 9,07 20 49,265 0,05 22,46 si 

Salón comedor 1005,18 19,76 20 50,869 0,05 22,54 si 

Aseo 36,181 2,46 18 14,707 0,05 18,74 si 

Baño 316,845 6,13 18 51,687 0,05 20,58 si 

Dormitorio 1 296,22 9,91 20 29,891 0,05 21,49 si 

Dormitorio2 368,295 13,92 20 26,458 0,05 21,32 si 

Dormitorio3 399,24 11,77 20 33,92 0,05 21,7 si 

Desván 1105,32 28,05 20 39,405 0,05 21,97 si 

Escaleras - pasillos 737,235 16,61 19 44,385 0,05 21,22 si 
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2.2.1.8.4.2. Cálculo de la temperatura del agua  
 

Se fija el salto térmico entre el agua de impulsión y de retorno en 10ºC. La 
temperatura media del agua (Tma) en las tuberías emisoras depende de la demanda 
térmica del local (q), la temperatura interior de diseño (Ti) y del coeficiente de 
transmisión térmica (Ka) :  

q (W/m 2) = Ka * (Tma – Ti)  

 

Ka se calcula de la siguiente manera:  

  Ka (W/ m
2
ºC) = 1 / [ Σ(e / λ) + (1 / α) ]  

  e = Espesor de la capa (m)  

 λ = Conductividad térmica del material de la capa (W/m ºC)  

 α = Coeficiente de transmisión de calor del suelo (W/m 2ºC),  

 (en nuestro rango de temperaturas  su valor estará entre 10 y 12 W/m 2 ºC).  

 

 

Recinto  q (W/m2)  Pavimento  
Espesor 

(m)  

R 
(m2*ºC/W)  

Ti  
Ta 

(tºimpul-   
sion)  

Tr (tºret-  
orno)  

Cocina 49,265 Baldosa 0,020 0,02 20 29,5 19,5 

Salón comedor 50,869 Parquet 0,015 0,11 20 33,8 23,8 

Aseo 14,707 Baldosa 0,020 0,02 18 26,7 16,7 

Baño 51,687 Baldosa 0,020 0,02 18 27,7 17,7 

Dormitorio 1 29,891 Parquet 0,015 0,11 20 31 21 

Dormitorio2 26,458 Parquet 0,015 0,11 20 30,2 20,2 

Dormitorio3 33,92 Parquet 0,015 0,11 20 31,3 21,3 

Desván 39,405 Parquet 0,015 0,11 20 32,2 22,2 

Escaleras - 
pasillos 44,385 Parquet 0,015 0,11 19 31,7 21,7 
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Ta (Tº impulsión) =Ts (grafico) + Ti(Tº interior)  

Salto térmico de 10ºC  

La temperatura de impulsión del sistema será la mayor Ta.  

La temperatura de retorno del sistema será  Ta – 10ºC.  

La temperatura de impulsión del sistema será de 33,8ºC, y la temperatura de retorno 
será de 22,8ºC  

 

Como vemos este grafico dado por el fabricante esta construido para una distancia entre 
tubos (paso) de 200 mm, que es la que vamos a poner en el proyecto.  
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2.2.1.8.4.3. Caudal de agua por espacio  
 

El caudal de agua de un circuito de calefacción por suelo radiante es función de 
la potencia térmica emitida, que suponemos de un valor idéntico a la carga térmica (q), 
y del salto térmico entre la impulsión al circuito y el retorno desde este. El salto térmico 
es una constante de 10ºC, por lo que el caudal es únicamente función de la carga 
térmica según la expresión:  

q = m * Cp * ( Timp – Tret)      [Kcal/h]  

m = caudal de agua   [kg/h]  

Cp = Calor especifico del agua   [1 kcal/kg*ºC]  

Timp – Tret = Salto térmico = 10ºC  

 

Recinto q (W/m2) Q (W) Área calefactada (m2) m  Caudal (l/s) 

Cocina 49,265 446,835 9,07 0,01067 

Salón comedor 50,869 1005,18 19,76 0,02401 

Aseo 14,707 36,181 2,46 0,00086 

Baño 51,687 316,845 6,13 0,00757 

Dormitorio 1 29,891 296,22 9,91 0,00707 

Dormitorio2 26,458 368,295 13,92 0,00879 

Dormitorio3 33,92 399,24 11,77 0,00953 

Desván 39,405 1105,32 28,05 0,02640 

Escaleras - pasillos 44,385 737,235 16,61 0,01761 

ΣTOTAL     0,11251 
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2.2.1.8.4.4. Diseño de circuitos  
 

Cada local va a ser calefactado de forma independiente, de esta forma la 
regulación de la temperatura será independiente en cada habitación.  

L = A/e + 2*l  

A = área a calefactar cubierta por el circuito (m
2

) 

 e = distancia entre tubos (m) 

 l = distancia entre el colector y el área a calefactar.  

L = Longitud del circuito.  

 

Recinto l (m) Área calefactada (m2) e (m) L (m) 

Cocina 3,1 9,07 0,2 51,55 

Salón comedor 2,4 19,76 0,2 103,6 

Aseo 3,07 2,46 0,2 18,44 

Baño 0,65 6,13 0,2 31,95 

Dormitorio 1 1,15 9,91 0,2 51,85 

Dormitorio2 1,9 13,92 0,2 73,4 

Dormitorio3 2,2 11,77 0,2 63,25 

Desván 2,1 28,05 0,2 144,45 

Escaleras - pasillos 1,3 16,61 0,2 85,65 
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2.2.1.8.4.5. Cálculo del diámetro  
 

Para calcular el diámetro vamos al diagrama que nos ha dado el fabricante de 
suelo radiante UPONOR, para ello entramos con el caudal y sabiendo que las pérdidas 
de carga no deben exceder de 200 pa/m y que la velocidad del agua no tiene que superar 
los 2 m/s por motivo de ruidos.  
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Recinto 
m  Caudal 

(l/s) 
D diametro (mm) Perdida de carga 

(Kpa/m) 
V velocidad 

(m/s) 
Cocina 0,01067 12 x 2 0,095 0,2122 

Salón comedor 0,02401 16 x 1,8 0,06 0,2123 

Aseo 0,00086 12 x 2 0,02 0,0171 

Baño 0,00757 12 x 2 0,08 0,1506 

Dormitorio 1 0,00707 12 x 2 0,075 0,1406 

Dormitorio2 0,00879 12 x 2 0,085 0,1748 

Dormitorio3 0,00953 12 x 2 0,09 0,1896 

Desván 0,02640 16 x 1,8 0,07 0,2334 

Escaleras - pasillos 0,01761 16 x 1,8 0,03 0,1557 

∑ TOTAL 0,11251 25 x 2,3 0,075 0,3442 

 

2.2.1.8.4.6 Cálculo de la bomba  
Perdida en tuberías:  

Recinto 
Perdida de 

carga (Kpa/m) 

Longitud del 
circuito  L 

(m) 

Perdida de carga 
total   (Pa) 

Perdida de carga 
total (m.c.a.) 

Cocina 0,095 51,55 4897,25 0,49 

Salón comedor 0,06 103,6 6216 0,63 

Aseo 0,02 18,44 368,8 0,04 

Baño 0,08 31,95 2556 0,26 

Dormitorio 1 0,075 51,85 3888,75 0,39 

Dormitorio2 0,085 73,4 6239 0,63 

Dormitorio3 0,09 63,25 5692,5 0,57 

Desván 0,07 144,45 10111,5 1,02 

Escaleras - pasillos 0,03 85,65 2569.5 0,26 

∑ TOTAL    4,29 
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Perdida en los accesorios 

 

Accesorios Nº de accesorios Perdida de carga 
accesorio (m.c.a.) 

Perdida de carga 
(m.c.a.) 

Codos 6 x 16 
 

0,88 
 

5,28 
 

Ts 6 x 16 
 

0,26 
 

1,56 
 

Llaves de corte 6 x 16 
 

2,35 
 

14,1 
 

Manguitos 30 x 16 
 

0 
 

0 
 

Válvula reguladora 1 caudal 0,1125 l/s 0,153 0,153 

∑ TOTAL   21,093 

 

 

Perdida en los colectores 

 

Colector Nº de circuitos Caudal (l/s) 
Perdida de carga 

(KPa) 
Perdida de carga 

(m.c.a.) 
Planta baja 3 0,03554 0,3 0,0306 

1º Planta 4 0,03296 0,25 0,0255 

Desvan 2 0,0264 0,25 0,0255 

∑ TOTAL    0,0816 

 

 

Despues de haber calculado las perdidas de todos los circuitos, tuberias, 
accesorios … sumamos todas las pérdidas y con el caudal y las pérdidas elegimos la 
bomba más adecuada según la gráfica suministrada por el fabricante. 

Perdidas en tuberias + Perdidas Accesorios + Perdidas Colectores 

 4,29 + 21,093 + 0,0816  = 25,4646 m.c.a. 
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Vamos a la gráfica suministrada por el fabricante, de la marca Calpeda, y entramos 

en diagrama con el caudal 0,11251 l/s = 0,405 m
3

/h  y unas pérdidas de H =25,46 m  

Nos da la bomba NMD 20/110 

 

 

 

2.2.1.8.4.7. Cálculo  del depósito de acumulación 

 

Se escoge el modelo Roth WW  el cual tiene un depósito de 200 litros de 

capacidad en donde se acumula el agua a calentar. Para ello dispone de un serpentin de 

1,5 m2. 

 

2.2.1.8.4.8. Cálculo del vaso de expansión 
 

El vaso de expansión se utilizará para soportar la presión del aumento de 
volumen que sufre el fluido con las altas temperaturas.  

Siguiendo los pasos indicados por la UNE 100155, la capacidad del vaso de 
expansión se calcula:  

Vt = V · Ce · Cp  
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Donde:  

V: Contenido total de agua en el circuito 299,9 litros 

 Volumen circuitos: 99,9 litros  

 Volumen acumulador: 200 litros  

 

Ce: Coeficiente de expansión, Ce = 0,046.  

Cp: Coeficiente de presión,     Cp = 
�

���
 = 1,33. 

 

 PM: Presión máxima, 10bar.  

 

Pm: Presión mínima, 2,5bar. 

 

Vt = 299,9   0,046 ·  1,33 =   18,34 litros 

 
 

Elegimos un vaso de expansión de la marca Salvador Escoda, modelo 24 SMF 
de 24 litros de capacidad.  

 

2.2.1.8.4.9.Compensación en los colectores de distribución 
 

Como cada distribuidor está a una presión diferente, se debe realizar una 
compensación en cada uno de ellos, cerrando las válvulas de compensación. Para 
conocer la abertura de cada llave se realiza una tabla, en la que se calcula la presión de 
compensación para cada circuito.  

Con la ayuda de esta tabla se equiparan las pérdidas a giros de la válvula de  

Se debe detectar primero cual es la máxima pérdida en un circuito de cada 
distribuidor para así poder realizar la siguiente resta:  

D (kPa) = ∆PMÁX  (kPa) – ∆P (kPa)  

Se observa que la pérdida máxima en el distribuidor de la planta baja es la que 
corresponde al salón-comedor y su valor es 6,216 kPa.  
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En el distribuidor de la primera planta por su parte, la pérdida máxima se da en 
el circuito del Dormitorio 2 y su valor es 6,239 kPa.  

Por último en el distribuidor del desván (2º planta) su valor es de 10,111 kPa.  

 

 

 

Para que las válvulas estén exactamente calibradas, una vez instalados los 
circuitos y giradas las válvulas como indica la tabla anterior, se mantendrá la instalación 
en funcionamiento para llegar al régimen permanente. Después se medirán las 
temperaturas de retorno y si éstas son mayores que las teóricas se cerrará un poco la 
llave y si es menor se abrirá. 

 

 

 



                                                                                                                             
 

CÁLCULOS CALEFACCIÓN 37 
 

 

 

Recinto  
m 

Caudal(l/s)  

Pérdida de 
carga total 

kPa  D (kPa)  

Nº de vueltas de 
abertura para 
equilibrado  

Distribuidor 1  

Planta Baja      
Cocina 0,01067 4,897 1,319 2 
Salon 
comedor 

0,02401 6,216 0 abierta 

Aseo 0,00086 0,368 5,848 0,25 

Distribuidor 2  

Primera 
Planta  

    

Baño 0,00757 2,556 3,683 0,75 
Dormitorio 1 0,00707 3,888 2,351 1 

Dormitorio 2 0,00879 6,239 0 abierta 

Dormitorio 3 0,00953 5,692 0,547 2,5 

Distribuidor 3  
Ático      

Desván 0,02640 10,111 0 abierta 
 

 

2.2.1.8.4.10. Selección del generador de calor 
 

La potencia útil en caldera o en otro generador térmico será:  

Qi · η Qi = Potencia instalada  

η = η c · η d  

η c = Rendimiento de la caldera (u otro generador de calor)  

η d  = Rendimiento de distribución: da idea de las pérdidas de calor en montantes 
tuberías de distribución. Esta en función del tipo y modelo de generador de calor, 
función de la temperatura de circulación del agua en montantes y tuberías de 
distribución y del aislamiento térmico aplicado a éstas.  

Qi = Potencia térmica instalada [Kcal/h] = mt• Cp • (Timp - Tret)  

mt = Caudal total de agua impulsado por el secundario [Kg/h] :  

0,11251 l/s * 3600 = 405,036 Kg/h  

Cp = Calor específico del agua [1 Kcal / Kg ºC]  

Timp - Tret = Salto térmico impulsión - retorno = 10ºC  
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Qi = 405,036 * 1 * 10 = 4050,36 Kcal/h = 4,71 KW  

A esto se le debe sumar las necesidades de energía del A.C.S, calculadas 
anteriormente que eran 25,581  KW.  

A.C.S + Calefacción = 25,581 + 4,71 = 30,291 KW 

Elegimos una caldera de mural de gas ROCA BIOS 45F de 45 KW de potencia.  

Con un rendimiento dado por el fabricante de 96,8 %, nos da una potencia útil de 
43,56 KW.  

 

2.2.1.9. SALIDA DE HUMOS DE LA CALDERA 
 

El cálculo de la sección del conducto de evacuación de humos se va a calcular 
según las recomendaciones de ROCA para el cálculo de chimeneas. Se utiliza el 
siguiente gráfico:  

Se puede observar que para la caldera elegida que es de 55900 kcal/h y la altura 
a la que debe evacuar los humos, que en este caso serán unos 8 metros, se necesita una 
chimenea con un diámetro mínimo de 200 mm.   
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2.2.1.10. CÁLCULO DEL CAUDAL DE GAS NATURAL.  
 

La instalación de gas natural llega a la acometida y previo paso por el contador 
suministra el gas natural a la caldera.  

El caudal máximo probable de la caldera se calcula de la siguiente manera:  

Q = Pcaldera / PCS 

 Siendo:  

Q: Caudal en m
3

/h.  

P: Potencia de la caldera en Kcal/h.  

PCS: Poder calorífico superior del gas natural, 9500 kcal/m
3

.  

Q = 38697,7  / 9500 = 4,07  m
3

/h  

Para este caudal, se elige un armario de regulación en MPA tipo A6 M PE20 
para gas natural y un contador de turbina ELSTER tipo Trz.  

 

 

 

 

 

 

 

Iruñea-Pamplona, Abril de 2011  

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

Firmado:        XABIER NAVARRO OSCOZ     
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4.1. OBJETO. 

 

 Tiene por finalidad regular la ejecución de las obras e instalaciones, fijando los 

niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, 

según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra 

o instalación, al Contratista o Instalador de la misma, al Ingeniero Técnico director de la 

obra, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en 

orden al cumplimiento del contrato de la instalación. 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

 El objeto de este proyecto es realizar en unas viviendas unifamiliares ubicadas 

en la localidad de Castejón, una instalación solar térmica que proporcione A.C.S. 

También se realizará el instalación convencional de calefacción. 

 

4.3. CONDICIONES GENERALES. 

 

 El presente pliego forma parte de la documentación del Proyecto que se cita y 

regirá en las obras para la realización del mismo. 

 Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidas por 

el Ingeniero Director de la obra. 

 El pliego general de condiciones, se redacta para fijar las calidades de los 

materiales, equipos y las condiciones de montaje que deberán observarse en la 

instalación que nos ocupa. 

 El diseño de las instalaciones térmicas; se basará en un conjunto de premisas, 

conocimiento de condiciones interiores a cumplimentar, de condicionantes exteriores, 

así como de criterios  y preceptos que 'permiten estimar y alcanzar su adecuado 

comportamiento respecto a la funcionalidad perseguida de bienestar, seguridad y uso 

racional de la energía, según la IT 01 del RITE. Teniendo en cuenta las exigencias de 

eficiencia energética, según IT 1.2,  las exigencias de seguridad, según IT 1.3 
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 Las instalaciones térmicas serán calculadas por un método adecuado, siendo de 

la responsabilidad del proyectista el método utilizado y los cálculos efectuados, 

teniendo en cuenta las exigencias técnicas del RITE. 

 Los materiales, equipos y aparatos no tendrán en ninguna de sus partes 

deformaciones, fisuras ni señales de haber sido sometidos a malos tratos antes o durante 

la instalación. 

 El montaje de las instalaciones sujetas al Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios deberá ser efectuado por una empresa instaladora registrada  y 

cumplirán en todo momento durante el montaje de la instalación con la IT 2. 

 En el montaje de las instalaciones, deberán cumplirse además de las indicaciones 

arriba mencionadas, las siguientes especificaciones de carácter general: 

1. Todos los componentes de la instalaciones estarán acordes en cuanto a potencias, 

diámetros y ubicación en lo reflejado en ¡os planos del proyecto. 

2. Las marcas comerciales especificadas en el proyecto serán a título orientativo, para 

fijar el nivel de calidad que debe tenerse en cuenta a la hora de seleccionar los 

materiales a utilizar en la instalación objeto del presente proyecto. 

  

 En el mantenimiento y uso, se tendrá en cuenta la IT 3. 

 Podrán sustituirse con la aprobación del director de obras las marcas anunciadas 

por otras similares, siempre que se respete el nivel de calidad de los mismos, sean 

materiales de garantía y estén homologados en los casos que sean precisos. 

 Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata y 

subcontratas conocen y admiten el presente Pliego de Condiciones. 

 La Contrata nombrará un Encargado General, de toda la obra, o uno por cada 

subcontrata, si las contratas fueran parciales, el cual deberá estar constantemente en la 

obra, mientras en ella trabajen obreros de su subcontrata. 

 La misión del Encargado será la de atender y entender las órdenes de la 

Dirección Facultativa; conocerá el presente ‘Pliego de Condiciones’ exhibido por la 

Contrata y velará para que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las 

buenas artes de la construcción. 
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 No se procederá al empleo y la colocación de los materiales y de los aparatos sin 

que antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que se 

proscriben en los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto, el Contratista, las 

muestras y modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos las 

comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente 

en la obra. 

 Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y 

demás medios auxiliares que se necesitan para la debida marcha y ejecución de los 

trabajos. 

 Serán así mismo, de cuenta y riesgo del Contratista, los medios auxiliares de 

protección provisionales, señales luminosas nocturnas, etc., y todas las necesarias para 

evitar accidentes previsibles en función del estado de las obras y de acuerdo con la 

legislación vigente. 

 

 

PRESCRIPCIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

 

 Las instalaciones se realizarán teniendo en cuenta la práctica normal encaminada 

a obtener un buen funcionamiento durante el período de vida que se le pueda atribuir. 

 Bajo ningún concepto se podrá realizar modificaciones en la instalación por 

parte de la Contrata sin que se pongan previamente estas modificaciones y con 

antelación suficiente en conocimiento de la Dirección de Obra, la cual decidirá sobre la 

conveniencia o no de los mismos. 

 Durante la instalación, el Contratista o el Instalador en su caso, protegerá 

debidamente todos los aparatos y accesorios, colocando tapones o cubiertas en las 

tuberías que vayan a quedar abiertas durante algún tiempo. Una vez terminado el trabajo 

se procederá a una limpieza general de todo el equipo tanto exterior como interiormente. 
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4.4. CONDICIONES TECNICAS DE CONFORT EN LA EJECUCIÓN. 

 

 Las condiciones interiores de diseño estarán fijadas en función de la actividad 

metabólica de las personas y su grado de vestimenta y en general, estarán 

comprendidas, entre los siguientes límites: 

 

Tabla 1.4.1.1 Condiciones interiores de diseño 

Estación 
Temperatura 

optativa ºC 

Humedad relativa            

% 

Verano 23 a 25 45 a 60 

Invierno 20 a 23 40 a 60 

 

 El proyectista podrá variar las condiciones arriba indicadas dependiendo del uso 

de los locales. Para ello seguirá las recomendaciones establecidas en la CTE-DB-HS o 

en su defecto en otras reglamentaciones. 

 En el diseño de la instalación se deberán tener en cuenta aquellas técnicas o 

sistemas que garanticen la atenuación de ruidos y vibraciones a los valores 

especificados a continuación: 

 Cuando por la fuente de energía utilizada se produzcan humos de combustión, su 

intensidad contaminante deberá adaptarse a la normativa vigente en el lugar en que se 

sitúe la instalación. 

 Cuando por las necesidades de carga del edificio o locales objeto de la 

instalación se proyecten equipos generadores productores de humos, la chimenea o 

chimeneas deberán ser las adecuadas a dichos generadores y cumplirlas especificaciones 

de la IT 2.2.6  
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4.5. CONDICIONES TÉCNICAS. 

 

4.5.1. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE CALOR. 

 

4.5.1.1. Condiciones Generales. 

 

En el proyecto se indicará la prestación energética de la caldera, los 

rendimientos de potencia nominal y con una carga parcial de 30 por 100 y la 

temperatura media del agua en la caldera de acuerdo con lo que establece el Real 

Decreto 275/1995 de 24 de febrero.  

Los equipos de producción de calor serán de un tipo registrado por el Ministerio 

de Industria y Energía que 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 nominal de cada uno de ellos. Estos datos estarán escritos en 

castellano, marcado en caracteres indelebles. 

 Las calderas deberán estar construidas para poder ser equipadas con los 

dispositivos de seguridad necesarios, de manera que no presenten ningún peligro de 

incendio o explosión. 

 La caldera, en el caso de tener una potencia superior a 100 KW, deberá estar 

provista de dispositivos antiexplosivos para cubrir la necesidad, lejana por otra parte, de 

que una concentración de gases pudiera provocar una explosión que la deteriorase. 

 Las diversas partes de las calderas deben ser suficientemente estables y podrán 

dilatarse libremente, conservando la estanqueidad, sin producir ruidos. 

 Los aparatos de calefacción deben estar provistos de un número suficiente de 

aberturas, fácilmente accesibles, para su limpieza y control. 

 Los dispositivos para la regulación del tiro, cuando estén permitidos, en los 

aparatos de producción de calor, deben estar provistos de indicadores correspondientes a 

las posiciones abierto y cerrado, y permanecerán estables en las posiciones o en 

cualquier intermedia. 
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 Todas las calderas dispondrán de orificio con mirilla u otro dispositivo que 

permita observar la llama.  

 Se podrán realizar, con facilidad e in situ, las operaciones de mantenimiento y 

limpieza de todas y cada una de las partes. Para ello se dispondrán, siempre que el 

tamaño de la caldera lo permita, de los registros para la limpieza necesarios.  

 Queda prohibida la instalación de calderas de tipo atmosférico a partir de uno de 

enero de 2010, calderas con un marcado de prestación energética, según el Real Decreto 

275/1995 de una estrella a partir del uno de enero de 2010, y las de dos estrellas a partir 

del uno de enero de 2012. 

 

 

 

CONDICIONES AMBIENTALES 

 

 Por efecto de la aportación de calor del sistema de calefacción, en cualquier 

local o habitación se cumplirán las siguientes limitaciones: 

- La temperatura resultante medida a 1,5 m del suelo, en el centro de los locales, nunca 

será inferior a aquella para la cual ha sido diseñada la instalación y que figura en el 

proyecto correspondiente, siempre y cuando hayan sido respetados por parte de la 

Contrata responsable los gastos que se originen para corregir estas deficiencias.  

- Será el Director de Obra quien, en función de las especificaciones del proyecto, 

determine las responsabilidades y la forma de subsanar los defectos. 

 

- La temperatura resultante a 1,8 m del suelo no será superior en 2 ºC ni inferior en 4 ºC 

a la temperatura resultante a nivel del suelo. 
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4.5.1.2. Documentación. 

 

 El fabricante de la caldera deberá suministrar, en la documentación de la misma, 

como mínimo los siguientes datos exigidos.: 

a) Curvas de potencia-rendimiento para valores de la potencia comprendidos al menos 

entre el 50% y el 120% de la potencia nominal de la caldera, para cada uno de los, 

combustibles permitidos, especificando la norma con la que se ha realizado el ensayo. 

b) Utilización de la caldera con indicación de la temperatura nominal de la salida del 

agua o de la presión del vapor.  

c) Características del agua de alimentación de la instalación.  

d) Capacidad de agua de la caldera (en litros).  

e) Caudal mínimo de agua que deberá pasar por la caldera.  

f) 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 humos, salida de vapor o agua, 

entrada de agua, etc.) y la bancada de la misma.  

g) Instrucciones de la instalación, limpieza y mantenimiento.  

h) Curvas de potencia-tiro necesarias en la caja de humos para las mismas condiciones 

citadas en el puntos a). 

 

 Toda la información deberá expresarse en unidades del sistema internacional. 

 

4.5.1.3. Accesorios. 

 

 Independientemente de las exigencias determinadas por el reglamento de 

aparatos a presión u otros que le afecten, con toda caldera deberán incluirse los 

siguientes accesorios: 

a) Utensilios necesarios para limpieza y conducción. 
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b) Aparatos de medida como son manómetros y termómetros. Estos aparatos de medida 

irán situados en un lugar visible y fácilmente accesible para su mantenimiento y 

recambio, con las escalas adecuadas a la instalación. 

 

4.5.1.4. Funcionamiento y Rendimiento. 

 

 El rendimiento del conjunto caldera-quemador, será como mínimo el indicado en 

la ITE 04.9.1. 

 Funcionamiento a régimen normal, con la caldera limpia, la temperatura de 

humos medida a la salida de la caldera, no será superior a 240 ºC, salvo que le 

fabricante especifique en la placa de la caldera una temperatura superior, que indique 

que con esta temperatura se siguen manteniendo los rendimientos mínimos exigidos. 

 

4.5.1.5. Otras exigencias de Seguridad. 

 

 En ningún caso el Contratista podrá disponer elementos productores de calor 

diferentes a los que figuran en le proyecto, si éstos no figurasen, o por causa ajenas a su 

voluntad no existiesen en le mercado, deberá dar conocimiento a la Dirección de Obra 

del hecho con suficiente antelación, proponiendo su solución (y teniendo en cuenta que 

en ningún caso las superficies de los aparatos pueden alcanzar una temperatura superior 

a los 90 ºC, ni presentar partes móviles de fácil accesibilidad a los usuarios). 

 No obstante, será el Director de Obra el que tome la decisión de este respecto, 

teniendo el Contratista que aceptar indefectiblemente su decisión. Si el cambio indicado 

modificase de alguna horma el presupuesto del proyecto o el número de emisores 

instalados, será el Director de Obra quien dije los nuevos precios en base a los 

existentes sin derecho a reclamación por parte del Contratista. Deberán asimismo, ser 

tenidas en cuenta las condiciones establecidas en el párrafo anterior. 

 Se deberá prestar atención a la instalación de la Válvula de Seguridad de la 

instalación, respetando escrupulosamente su calidad y diámetro. Cualquier duda que 

surja sobre este punto deberá ser consultada obligatoriamente con el Director de Obra. 
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 La caldera de calefacción estará dotada obligatoriamente de un Termostato de 

seguridad de rearme manual, además de los termostatos de trabajo. 

 La sala de calderas de la instalación deberá disponer de un interruptor de corte 

de energía eléctrica visible desde el exterior de la sala y cumplirá las prescripciones del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 Para evitar en caso de avería el retorno de llama y las proyecciones de agua 

caliente sobre el personal de servicio, deberá cumplirse: 

a) En cada caldera los orificios de los hogares de las cajas de tubos y de las cajas de 

humos deberán estar provistos de cierres sólidos. 

b) El ajuste de los registros, puertas, etc., deberán estar hechos de forma que se eviten 

todas, las entradas de aire imprevistas que puedan perjudicar el, funcionamiento y 

rendimiento de la misma. En las caderas de hogar presurizado, los cierres impedirán la 

salida al exterior de la caldera, de los gases de combustión. 

c) El registro de humos no podrá cerrarse por completo sin no tienen un dispositivo de 

barrido de gases, previo a la puesta en marcha. 

 

4.5.1.6. Apoyos. 

 

 La caldera estará colocada en su posición definitiva sobre una base 

incombustible y que no se, altere a la temperatura que normalmente vaya a soportar. 

 No estará colocada sobre tierra sido sobre una cimentación adecuada. 

 

4.5.1.7. Orificios. 

      Tendrá los orificios necesarios para poder montar al menos los siguientes elementos:  

a) Vaciado de caldera.  

b) Válvulas de seguridad y dispositivos de expansión.  

c) Termómetro.  

d) Termostato de funcionamiento y seguridad. 
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4.5.1.8. Presión de la prueba. 

 

 La caldera deberá soportar sin que se aprecien roturas, deformaciones, 

exudaciones o fugas, una presión hidrostática interior de prueba, igual a vez y media la 

máxima que han de soportar en funcionamiento y con un mínimo de 700 Kpa. 

 

4.5.2. QUEMADOR. 

 

4.5.2.1. Condiciones Generales. 

 

Los quemadores se ajustarán a las potencias de los generadores, verificando, al 

mismo tiempo los parámetros de la combustión; se medirán los rendimientos de los 

conjuntos caldera-quemador, exceptuando aquellos generadores que aporten la 

certificación CE conforme al Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero 

 Los quemadores deberán ser de un modelo homologado por el Ministerio de 

Industria y Energía y dispondrán de una etiqueta de identificación energética en la que 

se especifique en caracteres indeleble, los siguientes datos :  

-Nombre del fabricante e importador en su caso.  

-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 y, en su caso, potencia de la resistencia eléctrica.  

-Nivel máximo de potencia acústica ponderado A, LWA, en decibelios, determinado 

según UNE 74105.  

-Dimensiones y peso. 
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 Toda la información deberá expresarse en unidades del Sistema Internacional 

S.I. 

 No tendrá en ninguna de sus partes deformaciones, fisuras ni señales de haber 

sido sometidos a malos tratos antes o durante la instalación. 

 Todas las piezas y uniones del quemador serán perfectamente estancas. 

 

4.5.2.2. Instalación eléctrica. 

 

 Los dispositivos eléctricos del quemador estarán protegidos para soportar sin 

perjuicio las temperaturas a las que van a estar sometidos.  

 En ningún caso, se instalarán conductores de sección inferiores a 1 mm2. 

 Los fusibles de todos los elementos de control, cuando estos 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 tomarán la 

posición que proporcione la máxima seguridad. 

 

4.5.2.3. Documentación. 

 

 El fabricante deberá suministrar la siguiente documentación:  

a) Dimensiones y características generales. 

b) Características técnicas de cada uno de los elementos.  

c) Esquema eléctrico y conexionado.  

d) Instrucciones de montaje.  

e) Instrucciones de puesta en macha, regulación y mantenimiento. 
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4.5.2.4. Acoplamiento de la Caldera. 

 

 La potencia del quemador, según datos suministrado 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. 

 El combustible deberá quemarse en suspensión sin que las partes de la caldera 

reciban partículas en 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 del 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 protegerá 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 mando del quemador que constituye el control 

anteriormente citado, estarán situados en el interior de la caldera. 

 

4.5.2.5. Condiciones de Montaje. 

 

 El quemador se montará perfectamente alineado con la caldera y sujeto 

rígidamente a la misma o a una base de 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 la edificación. 

 El nivel de presión sonoro máximo no excederá de 70 dBA, realizándose la 

medida en el centro de la sala a 1,5 m de altura. 

 Será fácilmente accesible por todas las partes que requieran limpieza, 

mantenimiento o ajuste. 
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4.5.2.6. Condiciones de Seguridad. 

 

 Se instalará un dispositivo que impida que siga saliendo combustible cuando 

hayan transcurrido, como máximo cinco segundos sin que se haya producido ignición.' 

Este control será independiente de los demás. 

 Cuando el quemador no funcione se cortara la circulación del aire a través del 

hogar. 

 El quemador no podrá funcionar ni impulsar combustible cuando el conducto 

esté acoplado incorrectamente a la caldera. 

 

4.5.2.7. Elementos de Seguridad. 

 

 Cuando 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 está fuera de servicio. 

 Además de los elementos mencionados en el apartado anterior, estos 

quemadores tendrán los siguientes elementos de seguridad: 

a) Control de llama por célula fotoeléctrica.  

b) Dispositivos de pre-barrido cuando no exista llama permanente. 

 Los barridos y ventilaciones serán como mínimo equivalentes a cuatro veces la 

cámara de combustión. 
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4.5.3. INSTALACIÓN DE CHIMENEAS Y CONDUCCIONES DE HUMO. 

 

 Los materiales con que se construyen los conductos para la evacuación al 

exterior de los productos de los humos de combustión de los generadores de calor, 

cumplirán con lo indicado en la UNE 123001. 

 Las chimeneas metálicas cumplirán lo prescrito en la normativa sobre 

homologación que, las afecta. Debido  al  ácido sulfúrico, deben fabricarse con acero al 

molibdeno, al cromo, níquel, etc aislándose para mantener la temperatura de los humos 

por encima del punto de rocío. Se construyen entonces a base, de anillo troncocónicos, 

introduciéndose el inferior en el superior, para evitar que los humos tropiecen con los 

rebordes de las juntas; o bien mediante anillos cilíndricos embriados. 

 La sección más conveniente es la circular, ya que hace mínima la resistencia a la 

presión del viento, y al mismo tiempo que la resistencia que opone a la circulación de 

gases es menor que con cualquier otra sección, también su superficie de intercambio es 

mínima. 

 Los tramos horizontales en los conductos de humos deberán se lo más cortos 

posibles y deberán ser fácilmente accesibles en todas sus partes a fin de facilitar las 

operaciones de limpieza. 

 Tendrán, al menos, una pendiente del 3% hacia la conexión con la chimenea o el 

generador para facilitar la recogida de los condensados que se formen durante los 

arranques. 

 Se evitarán en lo posible cambios de dirección; cuando sean necesarios, éstos 

deberán diseñarse con un radio de curvatura igual o superior al diámetro hidráulico del 

conducto. 

 Los cambios de sección, no recomendables, deberán realizarse con piezas 

excéntricas con su generatriz superior enrasada con la del resto de la conducción, para 

evitar la formación de bolsas de gases. 

 La unión entre el conducto horizontal y la chimenea se efectuará mediante una 

pieza en T, con un ángulo sobre la horizontal ente 30º y 60º para evitar la formación de 

turbulencias. 
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 La base de la chimenea dispondrá de una zona de recogida de hollín, 

condensados y agua de lluvia, provista de un registro de limpieza y un manguito de 

drenaje de 20mm de diámetro como mínimo. El manguito se conectará al saneamiento 

mediante una tubería. 

 En el diseño del tramo vertical se evitarán los cambios de dirección y de sección. 

De ser necesarios, los cambios de dirección se efectuarán con radios de curvatura 

iguales o superiores a 1,5 veces el diámetro hidráulico de la conducción y los cambios 

de sección con ángulos de divergencia iguales o inferiores a l5 ºC. 

 El extremo superior de la chimenea debe sobrepasar por lo menos 1 m sobre la 

cumbrera del tejado, para evitar el efecto de los remolinos producido por el viento. La 

boca de salida exterior de los humos se situará de manera que se evite la contaminación 

producida por gases, vapores y partículas en zonas ocupadas permanentemente por 

personas. 

 El elemento de remate de la chimenea debe favorecer la ascensión libre de la 

columna de humos. Ello se podrá conseguir terminando la chimenea o, mejor con un 

cono (o pirámide) reductor, con el fin de aumentar la velocidad de salida. Se 

recomienda evitar la instalación de sombrerete u otros remates. 

 Se preverán registros de limpieza en cada cambio de dirección, excepto a la 

salida de calderas, y en la base de la chimenea. Los registros asegurarán un cierre 

hermético mediante junta de estanqueidad de resistencia adecuada a la temperatura y a 

los ácidos. Se situarán en lugares fácilmente accesibles. 
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4.5.4. ELEMENTOS DE REGULACIÓN Y CONTROL. 

4.5.4.1. Válvulas motorizadas. 

 Las válvulas estarán construidas con materiales inalterables por el líquido que va 

a circular por ellas. 

 En la documentación se especificará la presión nominal. Resistirán sin 

deformación una presión igual a vez y media la presión nominal de las mismas. Esta 

presión nominal, cuando sea superior a 600 Kpa relativos, vendrá marcada 

indeleblemente en el cuerpo de la válvula. 

 El conjunto motor-válvula, resistirá con agua a 90 ºC y una presión de vez y 

media la de trabajo con un mínimo de 600 Kpa, 10000 ciclos de apertura y cierre sin 

que por ello se, modifiquen las características del conjunto, ni se dañen los contactos 

eléctricos si los tuviese. 

 Con la válvula en posición cerrada, aplicando aguas arriba una presión de agua 

fría de 100 Kpa, no perderá agua en cantidad superior al 3% de su caudal nominal, 

entendiendo como tal e1 que se produce con la válvula en posición abierta con una 

pérdida de carga de 100 Kpa. 

 El caudal nominal definido en el párrafo anterior ni diferirá en más de un 5% del 

dado por el fabricante de la válvula. 

 Se recomienda que las válvulas de control automático se seleccionen con un 

valor Kv de tal forma que la pérdida de carga del circuito que pretendan controlar 

cuando a través de la serie válvula-circuito controlado ase el caudal máximo del 

proyecto. 

 

4.5.4.2. Centrales de regulación. 

 

 Los conjuntos de los equipos de regulación serán tales que para tres 

temperaturas exteriores (-10 ºC, 0 ºC, +10 ºC), la temperatura del agua no diferirá en 

más de dos grados de la prevista. 

 Cuando existen varias curvas de ajuste de la temperatura del agua en función de 

la exterior se admitirá una tolerancia de 1 ºC por cada 5 ºC de corrección de una curva a 

otra. 
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4.5.4.3. Sondas exteriores de temperatura. 

 

 Las sondas exteriores de temperatura tendrán la curva de respuesta con una 

pendiente definida por: 

[R22-R20] / [Q22-Q20] 

 Siendo R y Q la resistencia térmica y la temperatura a 22 ºC y 20 ºC 

respectivamente, con una tolerancia estas últimas de -0,2 ºC. 

 Su tiempo de respuesta será tal que al pasar la sonda de su estado de equilibrio 

en un ambiente de 18 ºC de temperatura a otro de 22 ºC tarde menos de 30 segundos en 

alcanzar el 67% del valor de la resistencia a 22 ºC. 

 Los valores característicos de la sonda no se alterarán al estar ésta sometida a la 

inclemencia del ambiente exterior no protegido, a cuyo efecto, la carcasa de la sonda 

proporcionará la debida protección sin detrimento de su sensibilidad. Los materiales de 

la sonda no sufrirán efectos de corrosión en el ambiente exterior donde se vaya a ubicar. 

 

4.5.4.4. Consideraciones. 

 

 Los elementos de control y regulación serán los apropiados para los campos de 

temperaturas, humeados, presiones, etc., en que normalmente va a trabajar la 

instalación. 

 Los elementos de control y regulación estarán situados en locales de tal manera 

que den indicación correcta de la magnitud que deben medir o regulara sin que ésta 

pueda estar afectada por fenómenos extraños a la misma.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                             
 

PLIEGO DE CONDICIONES  20 
 

4.5.5. TUBERÍAS. 

 

4.5.5.1. Materiales. 

 

 Los materiales empleados en las canalizaciones de las instalaciones serán los 

indicados a continuación: 

- Conducciones de combustibles líquidos: acero y cobre y sus aleaciones. Para estas 

canalizaciones no se empleará aluminio. 

- Conducciones de gas: para los gases se emplearán las tuberías indicadas en su 

reglamentación específica. 

- Conducciones de agua cliente, agua refrigerada o vapor a baja presión: serán de cobre, 

latón o acero negro solado o estirado sin soldadura. Cuando la temperatura no sobrepase 

los 53 ºC se podrá utilizar hierro galvanizado o tubería de plástico homologada. 

- Conducciones de agua para refrigeración de los condensadores: se podrán utilizar los 

mismos materiales que para agua caliente, enfriada o vapor a baja presión si el circuito 

es cerrado. Si es abierto no se empleará tubo de acero negro salvo que haya equipo de 

tratamiento anticorrosivo del agua. Tanto si el circuito es cerrado como si es abierto, se 

podrá utilizar tubería de plástico homologada. 

- Alimentación de agua fría: Tubos de acero galvanizado, cobre o plástico (PVC o 

Polietileno). 

 

4.5.5.2. 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 máximas exigidas en las normas UNE 370107, 37116, 37117, 37131 y 37141. 
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4.5.5.3. Canalizaciones. 

 

Normas generales. 

 

 Las tuberías serán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado, 

dispuestas en líneas paralelas o a escuadra con los elementos estructurales del edificio, 

tanto si estas canalizaciones son vistas como ocultas y siempre, respetando el trazado 

indicado en los planos correspondientes del proyecto. 

 Las tuberías, horizontales, en general deberán estar situadas lo más próximas al 

techo o al suelo dejando siempre espacio suficiente para manipular el aislante térmico. 

 La holgura entre tuberías o entre éstas y los paramentos una vez colocado el 

aislamiento necesario no será inferior a 3 cm. 

 La separación entre la superficie exterior del recubrimiento de una tubería y 

cualquier otro elemento será tal que permita la manipulación y el mantenimiento del 

aislante térmico, sí existe, así como de válvulas, purgadores, aparatos a medida y 

control, etc. 

 Las válvulas roscadas y de mariposa deben estar correctamente acopladas a las 

tuberías, de forma que no haya interferencia entre éstas y el obturador. 

 Para la realización de los cambios de dirección se utilizarán piezas especiales, 

unidas a las  tuberías mediante rosca; soldadura., encolado o bridas. 

 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. 

 En ningún momento, se debilitará un elemento estructural para poder colocar la 

tubería sin autorización expresa de la Dirección de Obra. 

 Asimismo, queda terminantemente prohibido la sustentación y empleo como 

punto de amarre de cualquier, elemento definitivo o de montaje a los cordones de 

cerchas u otros elementos. 
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Curvas. 

 

 En los tramos curvos los tubos no presentarán garrotas u otros defectos análogos, 

así como aplastamientos y otras deformaciones en su sección transversal. Siempre que 

sea  posible, las curvas se realizarán mediante piezas especiales. 

 Siempre que sea posible, las curvas se realizarán por cintrado de los tubos, o con 

piezas curvas, evitando la utilización de codos. Los cintrados de los tubos hasta de 50 

mm se podrán hacer en frío, haciéndose los demás en caliente. 

 En ningún caso la sección de la tubería en las curvas será inferior a la sección en 

tramo recto. 

 

Alineaciones. 

 

 En las alineaciones rectas, las desviaciones serán inferiores al 2 por mil. 

 

Pendientes. 

 

 Las tuberías por las que circule agua caliente o refrigerada, irán colocadas, de 

forma que no se formen en  ellas  bolsas de  aire. En caso de no indicarse lo contrario en 

el proyecto de ejecución, para la evacuación automática del aire hacia los purgadores 

automáticos, los tramos horizontales deberán tener una pendiente mínima del 0,5% 

cuando la circulación sea por gravedad o del 0,2% cuando la circulación sea forzada., 

 La pendiente será  ascendente hacia los purgadores o el vaso de expansión y con 

preferencia en el sentido de circulación del agua. 
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Anclajes y sustentaciones. 

 

 Los apoyos de las tuberías en general serán lo suficiente para que, una vez 

calorifugadas, no se produzcan flechas superiores a dos por mil ni ejerzan esfuerzo 

alguno sobre elementos o aparatos a que estén unidas, como calderas, bombas, etc. 

 La sujeción se hará con preferencia en los puntos fijos o en las partes centrales 

de los tubos, dejando libres zonas de posibles movimientos tales como curvas. Cuando, 

por razones de diversa índole, sea aconsejable evitar desplazamientos convenientes para 

el funcionamiento correcto de la instalación, es estos puntos se pondrá un elemento de 

guiado. 

 Los elementos de sujeción y guiado permitirán la libre dilatación la tubería, y no 

perjudicará el aislamiento de la misma. 

 A fin de evitar curvaturas en los tubos, la distancia máxima ente las abrazaderas 

debe ser la siguiente: 

Dimensión 

D 

mm 

Distancia entre las abrazaderas en tuberías en mm 

Horizontales 
Verticales 

20 ºC 60 ºC 80 ºC 

16 

20 

25 

32 

40 

50 

63 

850 

950 

1050 

1200 

1350 

1500 

1700 

700 

850 

950 

1100 

1300 

1450 

1650 

600 

750 

850 

1000 

1150 

1350 

1550 

1000 

1200 

1300 

1400 

1500 

1700 

2000 

75 

90 

1800 

2000 

1700 

1850 

1600 

1700 

2200 

2500 
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 Existirá al menos un soporte entre cada dos uniones de tuberías, y con 

preferencia se colocarán éstos al lado de cada unión de dos tramos de tubería. 

 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 aleje de la misma. 

 Los tubos de cobre llevarán elementos de soporte, a una distancia no superior a 

la indicada en la Tabla 3 de la Norma UNE 100-152-88. 

 La construcción de los soportes se realizará de tal forma que permitan la libre 

dilatación de las tuberías, sin producirse tensiones ni flechas excesivas en las mismas. 

 Los puntos finos serán anclados adecuadamente para evitar cualquier 

movimiento y se colocará a distancias de 5 m. Todos los soportes serán pintados con 

una mano de minio para protegerlo contra la corrosión. 

 Cuando exista peligro de corrosión de los soportes de tubería enterrados, éstos y 

sus guías deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o estar protegido 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 de anclaje. 

 Los elementos de anclaje y guiado de las tuberías serán incombustibles y 

robustos (el uso de la madera y el alambre como soportes deberá limitarse al periodo de 

montaje). Los elementos para soportar tuberías resistirán, colocado de forma similar a 

como van a ir situados en obra, las cargas que se indican en la tabla 4 de la  UNE 100-

152-88. Estas cargas se aplicarán en el centro de la superficie de apoyo que 

teóricamente va a estar en contacto con la tubería. 
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Tabla 4. UNE 100-125-88 Resistencias de las piezas de cuelgue. 

 

Diámetro nominal de la tubería en mm Carga mínima que debe resistir la pieza 

de cuelgue en N 

Hasta 50 1 

65 1,5 

80 2 

100 3,5 

125 5 

150 7 

200 11 

250 18 

300 24 

350 28 

400 40 

450 45 

Desde 500 50 
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Pasos por elementos constructivos. 

 

 Cuando las tuberías pasen a través de muros, tabiques, forjados, etc., se 

dispondrán manguitos protectores que dejen espacio libre alrededor de la tubería 

debiéndose rellenar este espacio de una materia plástica. Si la tubería va aislada no se 

interrumpirá el aislamiento en el manguito. 

 Los manguitos, deberán sobresalir al menos 3 mm de la parte superior de los 

pavimentos. 

 

Conexiones. 

 

 Las conexiones de los equipos y de los aparatos a las tuberías se realizarán de tal 

forma que entre la tubería y el equipo o aparato no se transmita ningún esfuerzo, debido 

al peso propio y las vibraciones. 

 Las conexiones deben ser fácilmente desmontables. Los elementos accesorios 

del equipo, tales como válvulas de interceptación y de regulación, instrumentos de 

medida y control, manguitos amortiguadores de vibraciones, filtros, etc. deberán 

instalarse antes de la parte desmontable de la conexión, hacia la red de distribución. 

 

Uniones. 

 

 En las, uniones soldadas en tramos horizontales los tubos se enrasarán por su 

generatriz para evitar la formación de bolsas de aire. 

 Antes de efectuar una unión se repasarán y limpiarán los extremos de los tubos 

para eliminar las rebabas que puedan haberse formado al cortar o aterrajar y cualquier 

otra impureza que pueda haberse depositado en el interior o en la superficie exterior, 

utilizando los productos recomendados por el fabricante. La limpieza de las superficies 

de cobre y de materiales  plásticos, debe realizarse de forma esmerada, ya que de ella 

depende la estanqueidad de la unión. 
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 Los tubos tendrán la mayor longitud posible, con objeto de reducir al mínimo el 

número de uniones. 

 Cuando las uniones se hagan con bridas, se interpondrá entre ellas una junta de 

amianto en las canalizaciones de agua caliente refrigerada y vapor a baja presión. 

 Las uniones  con bridas, visibles o cuando sean previsibles condensaciones, se 

aislarán de forma que su revisión sea fácil. 

 Al realizar la unión de dos tuberías no se forzarán éstas, sino que deberán 

haberse cortado y colocado con la debida exactitud. 

 No se podrán realizar uniones en los cruces de muros, forjados, etc. 

 Todas las uniones deberán poder soportar una presión superior en un 50% a la de 

trabajo. 

 Se prohíbe expresamente la ocultación o enterramiento de uniones mecánicas. 

 

Dilatadores. 

 

 Las dilataciones a las que están sometidas las tuberías al aumentar la 

temperatura del fluido se deberán compensar a fin de evitar roturas en los puntos más 

débiles, donde se concentran los esfuerzos de dilatación y contracción, que suelen ser 

las uniones entre tuberías y aparatos. Los dilatadores estarán diseñados y calculados con 

lo establecido en la UNE 100-156. 

 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 tuberías. 

 Las liras y curvas de dilatación serán del mismo material que la tubería. Sus 

longitudes serán las especificadas y las distancias entre ellas serán tales que las 

tensiones en las fibras más tensadas no sean superiores a 80 Mpa en cualquier estado 

térmico de la instalación. 
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 Los elementos dilatadores irán colocados de forma que permitan a las tuberías 

movimientos en la dirección de su propio eje sin que originen esfuerzos transversales. 

Se colocarán guías junto a los  elementos de dilatación. 

 Se dispondrá del número de elementos de dilatación necesario para que la 

posición de los aparatos a que van conectados no se vea afectada, ni estén sometidos a 

esfuerzos indebidos como consecuencia de los movimientos de dilatación de las 

tuberías. 

 

Purgas. 

 En la parte más alta de cada circuito se pondrá una purga para eliminar el aire 

que pudiera allí acumularse. Se recomienda que esta purga se coloque con una 

conducción de la posible agua que ese eliminase con la purga. 

 Se colocarán además purgas, automáticas o manuales, en cantidad suficiente 

para evitar la formación, de bolsas de aire en tuberías o aparatos en los que por su 

disposición fuesen previsibles. 

 Esta conducción irá con pendiente hacia el punto de vaciado, el cual deberá ser 

visible. 

 Se colocarán además purgas automáticas o manuales en cantidad suficiente para 

evitar la formación de bolsas de aire en tuberías o aparatos en los que por su disposición 

fuesen previsibles. 

 Los purgadores deben  ser accesible y la salida de la mezcla aire-agua debe 

conducirse, salvo: cuando estén instalados sobre ciertas terminales, de forma que la 

descarga sea visible. Sobre la línea de purga se instalará una válvula de interceptación, 

preferentemente de esfera o cilindro. 

 

Filtros. 

 Todos los filtros de malla y/o tela metálica que se instalen en los circuitos de 

agua con el propósito de proteger los aparatos de la suciedad acumulada durante el 

montaje, deberán ser retirados una vez terminada de modo satisfactorio la limpieza del 

circuito. 
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4.5.5.4. Relación con otros servicios. 

 

 Las tuberías no estarán en contacto con ninguna conducción de energía eléctrica 

o de telecomunicación con el, fin, de evitar, los efectos de corrosión que una derivación 

pueda ocasionar, debiendo preverse siempre una, distancia mínima de 30 cm a las 

conducciones eléctricas y de 3 cm a las tuberías de gas más cercanas desde el exterior 

de la tubería o del aislamiento si lo hubiese. 

 Las tuberías no atravesarán chimeneas, conductos de aire acondicionado ni 

chimeneas 

 

4.5.6. VALVULERÍA. 

 

4.5.6.1. Generalidades. 

 

 Las válvulas se definirán por su diámetro nominal en milímetros y su presión 

nominal PN, llevando troquelado el diámetro nominal. 

 El fabricante deberá suministrar la pérdida de presión a obturador abierto (o el 

Cv) y la hermeticidad a obturador cerrador a presión diferencial máxima. 

 La presión nominal mínima de todo, tipo de, válvula y accesorio deberá ser igual 

o mayor que PN6, salvo en casos especiales (p.e. válvulas de pie). 

 Los volantes de las válvulas serán de diámetro apropiado para permitir 

manualmente un cierre perfecto sin, aplicación de elementos especiales y sin dañar el 

vástago, asiento o disco de la válvula. Este tendrá un diámetro exterior mayor a cuatro 

el diámetro nominal, con un máximo de 20 cm. 

 Serán estancas, interior y exteriormente, es decir, con la válvula en posición 

abierta y cerrada, a una presión hidráulica 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 troqueladas la presión máxima de trabajo a la que puede estar 

sometida. 
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 Como norma general, hasta 50 mm estarán construídas en bronce o latón y se 

suministrarán rascadas, mientras que para diámetros mayores, serán embridadas. 

 Las válvulas de más de 50 mm de diámetro nominal serán de fundición y bronce 

o de bronce cuando la presión que va a soportar no sea superior a 400 Kpa, y de acero o 

de acero y bronce para presiones mayores. 

 La presión de prueba será siempre igual, al menos a 1,5·PN a 20 ºC. 

 Durante el periodo de montaje las válvulas deberán ser cuidadas y protegidas del 

polvo, pintura y golpes de forma adecuada, siendo el Contratista el encargado de ello y 

pudiendo ser  rechazadas por la Dirección de Obra, si presentan al final de la obra un 

mal aspecto o defectos de funcionamiento. 

 En el montaje se tendrá en cuenta lo establecido en la IT 2. 

 Todas las válvulas serán fácilmente accesibles. 

 Se recomienda disponer una tubería de derivación con sus llaves, rodeando a 

aquellos elementos básicos, como válvulas de control, etc., que se puedan averiar y 

necesiten ser retirados de la red de tuberías pava su reparación y mantenimiento. 

 El órgano de mando de las válvulas no deberá interferir con el aislante térmico 

de la tubería. Las válvulas roscadas y las de mariposa deben estar correctamente 

acopladas a las tuberías, de forma que no haya interferencia entre estas y el obturador. 

 

4.5.6.2. Tipo de válvulas y funciones a desempeñar. 

 

- Válvula de bola: La bola y el eje estarán construidos siempre de acero inoxidable y el 

cuerpo podrá ser de acero al carbono. La presión nominal mínima será PN 10. 

- Válvula de Compuerta: Permitirá el corte total del paso de agua y será de cierre 

elástico, pudiendo ser de acero al carbono o acero inoxidable. A la presión de 16 atm 

será estanca y todos sus elementos serán inalterables al agua caliente. 

- Válvula de retención de claveta: Serán de una pieza, tipo disco, para roscar o 

embridas, estanca y con pérdida de presión mínima. El muelle y el platillo serán de 

acero inoxidable. La presión nominal mínima será de PN 10. 
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- Llave de Paso: Permitirá el corte y la regulación del paso del agua, estando construida 

en bronce o latón hasta un diámetro nominal de 50 mm, pudiendo ser para roscar o 

soldar. Será estanca a una presión vez y media la de servicio. En válvulas PN-16 y 

diámetros superiores a 3", el disco y el asiento serán de bronce y el obturador de latón 

especial. 

- Condiciones particulares de recepción: Cumplirán con las especificaciones definidas 

en las características técnicas exigibles, en lo referente a espesores, materiales, etc. Las 

válvulas llevarán el diámetro troquelado, y las que vayan a estar sometidas a presiones 

superiores a 600 Kpa deberán llevar troquelada la presión máxima de trabajo a que 

pueden estar sometidas. 

 

4.5.7. ACCESORIOS. 

 

 Los espesores mínimos de metal de los accesorios de embridar y roscar serán los 

adecuados para soportar las máximas presiones de temperaturas a las que hayan de estar 

sometidos. 

 Serán de acero, hiero 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  diámetro 500 mm, se obtienen 

accesorios roscados 

 Donde se requieran  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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4.5.8. ELEMENTOS DE CONTROL Y REGULACIÓN. 

 

 Los elementos de control y regulación estarán situados en locales o elementos de 

tal manera que den indicación correcta de la magnitud que deben medir o regular, sin 

que esta indicación pueda estar afectadas por fenómenos extraños a la magnitud que se 

quiere medir o controlar. 

 De acuerdo con esto, los termómetros y termostatos de ambiente estarán 

suficientemente alejados de las unidades terminales para que ni la radiación directa de 

ellos, ni el aire, tratado afecten directamente a los elementos sensibles con el equipo en 

marcha. 

 Los termostatos, termómetros, hidrómetros, deberán poder dejarse fuera de 

servicio y sustituirse con el equipo en marcha. 

 Se instalarán termómetros en todos los circuitos de ida y retorno, así como sobre 

las calderas, acumuladores, etc., con el fin de controlar adecuadamente las temperaturas 

de los mismos. 

 Todos los aparatos de regulación irán colocados en un sitio en el que fácilmente 

se pueda ver la posición de la escala indicadora de los mismos o la posición de 

regulación que tiene cada uno. 

 

4.5.9. BOMBAS DE CIRCULACIÓN. 

 

 Habrá, para cada uno de los circuitos, una instalación de bombas de circulación 

en paralelo, una de ellas de reserva. 

 Se recomienda que antes y después de cada bomba de circulación se monte un 

manómetro para poder apreciar la presión diferencial. En el caso de bombas en paralelo, 

este manómetro se situará en el tramo común. 

 La bomba deberá ir montada en un punto tal que pueda asegurarse que ninguna 

parte de la instalación queda en depresión con relación a, la atmósfera. La presión a la 

entrada de la bomba deberá ser la suficiente para asegurar que no se produzca cavilación 

ni a la entrada ni en el interior de la bomba. 



                                                                                                                             
 

PLIEGO DE CONDICIONES  33 
 

 El conjunto, motor-bomba será fácilmente desmontable. En general, los ejes del 

motor y de la bomba quedarán bien alienados 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 trapezoides. 

 Cuando las dimensiones de la tubería sean distintas alas 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. 

 El agua de goteo, cuando exista será conducida el desagüe correspondiente. En 

todo caso, el goteo por prensa-estopas, cuando deba existir, será visible. 

 Las bombas de gran caudal se montarán sobre soportes antivibratorios y las 

salidas hidráulicas o tuberías dispondrán de bridas con elementos elásticos tanto al a 

entrada como a la salida.  

 

4.5.10. 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: 

POTENCIA 

(KW) 

DIÁMETRO 

(mm) 

Hasta 50 15 

De 50 a 125 20 

De 125 a 500 25 
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 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 

necesaria la separación física entre ambos circuitos. 

 Para este fin se considerará suficiente el llenado a través del depósito de 

expansión abierto, o bien que la instalación de fontanería disponga de grupo de presión 

instalado de acuerdo con la legislación vigente. 

 Con el fin de poder proceder a reparaciones importantes de la instalación, es 

preciso que ésta pueda vaciarse en su totalidad, salvo pequeños tramos, como paso de 

puertas, etc. 

 El diámetro mínimo de las tuberías de vaciado será: 

 

POTENCIA 

(KW) 

DIÁMETRO 

(mm) 

Hasta 50 20 

De 50 a 125 25 

De 125 a 250 32 

De 250 a 500 40 
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4.5.11. INTERCAMBIADORES DE CALOR. 

 

 Los intercambiadores de calor son equipos que transfieren energía entre dos 

fluidos a través de una superficie de intercambio que separa a ambos fluidos, evitando 

su contacto directo. La efectividad de un intercambiador es la relación entre la energía 

térmica realmente intercambiada y la máxima que podría intercambiar los fluidos; esta 

efectividad no solo depende del fluido sino también del estado de limpieza de la 

superficie de intercambio, ya que el ensuciamiento efectúa un efecto aislante que reduce 

el intercambio de térmico entre los fluidos. 

 El ensuciamiento depende del tipo de fluido que circule por cada cara de la 

superficie de intercambio, disminuye no solamente la transmisión térmica, sino también 

el paso del correspondiente fluido al ir reduciendo paulatinamente la sección de paso. 

 Aparte del tratamiento que se debe dar al agua para evitar las incrustaciones, las 

superficies de intercambio deben ser accesibles, para poder efectuar su limpieza 

periódica. Algunos tipos de intercambiador, como los de placas, son fáciles de 

desmontar totalmente, lo que facilita enormemente su limpieza. 

 Todo lo anterior pone de manifiesto la gran importancia de mantener limpias las 

superficies de intercambio del intercambiador. La periodicidad de la limpieza depende 

de múltiples factores y sólo la experiencia puede dictar normas sobre ella. Se debe 

destacar sin embargo que el mantenedor tiene a su disposición métodos indirectos para 

averiguar si una superficie de intercambio está sucia o no; el sistema consiste en la 

colocación de termómetros el n  los fluidos que intercambian calor que denotan 

inmediatamente la disminución del flujo térmico. 
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4.5.12. DEPÓSITO DE EXPANSIÓN 

 

 El vaso de expansión será cerrado. Este vaso no podrá tener el colchón de aire en 

contacto directo con el agua, la presión estática a mantener en el vaso será igual a la, 

presión de la columna que gravita sobre la incrementada en la altura de la bomba más la 

sobrepresión originada por la dilatación del agua. 

 No podrá existir ningún elemento de corte entre el generador o generadores y el 

vaso de expansión. 

 Los depósitos de expansión serán metálicos protegidos contra la corrosión o de 

otro material estanco, y resistentes a los esfuerzos que van a soportar. 

 La capacidad de los depósitos de expansión será la suficiente para absorber la 

variación del volumen del agua de la instalación al pasar de 4 ºC a la temperatura de 

régimen. 

 El vaso de expansión deberá soportar una presión hidráulica igual, por lo menos, 

a vez, y media de la que tenga que en régimen, con un mínimo de 300 Kpa sin que se 

aprecien fugas, exudaciones y deformaciones. 

 Si el vaso es de membrana, ésta ha de ser de un material apropiado y resistente a 

las temperaturas previstas. Tendrá timbrada la máxima presión que pueda soportar, y 

ésta en ningún caso será inferior a la regulación de la válvula de seguridad de la 

instalación reducida al mismo nivel. 

 Incorporará válvula de seguridad tarada y deberá poseer Certificado de 

Homologación. 

 Se comprobará que llevan la placa justificativa de haber superado la prueba 

hidrostática por parte del Ministerio de Industria u Organismo competente. Presentará 

Certificado acreditativo del cumplimiento de la normativa vigente expuesta en las 

características técnicas exigibles. 
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4.5.13. AISLAMIENTO TÉRMICO. 

 

4.5.13.1. Generalidades. 

 

 Con el fin de evitar los consumos energéticos superfluos, los aparatos, equipos y 

conducciones que contengan fluidos a temperatura inferior al ambiente o superior a 40 

ºC dispondrán de un aislamiento térmico para reducir las pérdidas de energía. 

 El aislamiento térmico de aparatos, equipos y conducciones metálicas cuya 

temperatura de diseño sea inferior a la del punto de rocío del ambiente en que se 

encuentren será  impermeable al vapor de agua, o al menos quedará protegido una vez 

colocado por una capa que constituya una barrera de vapor. 

 Los aparatos, equipos y conducciones de las instalaciones deberán quedar 

aislados de acuerdo con las exigencias de carácter mínimo que a continuación se indican 

entendiendo que, en cualquier caso, las pérdidas globales horarias no superen el 5% de 

la potencia útil instalada. 

 El aislamiento térmico podrá instalarse solamente después de haber efectuado 

las pruebas de estanqueidad del sistema y haber protegido las superficies contra la 

corrosión, previa una cuidadosa limpieza de la misma. 

 Los instrumentos de medida y aparatos de control automático deberán quedar 

visibles, accesibles y maniobrables. 

 Las franjas y flechas que distinguen el tipo de fluido transportado y el sentido de 

flujo, se pintarán o se pegarán sobre la superficie exterior del aislamientos (UNE 100-

100). 
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4.5.13.2. Dimensionamiento para fluidos calientes. 

 En las instalaciones que contengan fluidos a temperatura superior a 40 ºC se 

dispondrá de un aislamiento térmico equivalente a los espesores que se indican en los 

siguientes apartados para un material cuyo coeficiente de conductividad térmica T es de 

0,040 W/mºC a +20ºC. 

 Para materiales con conductividad térmica distinta a la anterior, el espesor se 

determina aplicando la fórmula siguiente, la cual es utilizable cuando el aislamiento 

adopta formas con superficies plano-paralelas: 

e = (valor de la tabla) * T/0,040 (expresado en mm) 

 En el caso de conductos o tuberías de sección circular se empleará la siguiente 

fórmula en la que se tiene en cuenta que el cálculo de las pérdidas de calor se hace sobre 

la superficie exterior del aislamiento térmico, y que permite calcular los espesores 

equivalentes para dos materiales con conductividad T y T'. 

[Re * Ln(Re/Ri)]/T = [Re'* Ln(Re'/Ri')]/ T' 

Donde:  

Ri: es el radio interior del aislamiento, igual al radio exterior del conducto o tubería.  

Re y Re': son los radios exteriores del aislante en uno y otro caso. 

a) Tuberías que discurren por locales no calefactados. 

El espesor será como mínimo el que se indica a continuación en función del 

diámetro y la temperatura del fluido. 

Diámetro (d) de la 

tubería mm 

Temperatura del fluido en ºC 

De 40 ºC a 65 ºC De 66 ºC a 100 ºC 

D<= 32 20 20 

32< d<= 50 20 30 

50< d<= 80 30 30 

80< d<= 125 30 40 

125< d 30 40 
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b) Generadores de calor: Depósitos, acumuladores e intercambiadores de calor. 

 Cuando la superficie de pérdidas sea superior a 2 m2, el espesor del aislamiento 

será como mínimo de 50 mm. 

 En el caso de depósitos acumuladores e intercambiadores de calor son superficie 

de pérdidas inferiores a 2 m2, el espesor será como mínimo de 30 mm. 

 En generadores de calor con potencia inferior a 50 KW instalados en locales 

calefactados no se exige aislamiento térmico. 

 

4.5.13.3. Dimensionamiento para fluidos fríos. 

 

 Las instalaciones que contengan fluido a temperatura inferior a la del ambiente 

dispondrán de un aislamiento térmico equivalente a los espesores que se indican en los 

siguientes apartados para un material cuyo coeficiente de conductividad térmica fuese 

de 0,040 W/mºC a +20ºC. 

 Para materiales con conductividad térmica distinta que la anterior el espesor se 

determinará aplicando la fórmula siguiente, la cual es utilizable cuando el aislamiento 

adopta formas plano-paralelas: 

e= (valor de la tabla) *T/ 0,040 (expresado en mm) 

 En el caso de conductos o tuberías de sección circular se empleará la siguiente 

fórmula en la que se tiene en cuenta que el cálculo de las pérdidas de calor se hace sobre 

la superficie exterior del aislamiento térmico, y que permite calcular los espesores 

equivalentes para dos materiales con conductividad T y T´. 

[Re *Ln(Re/Ri)]/T = [Re'* Ln(Re'/Ri')]/ T' 

Donde:  

Ri: es el radio interior del aislamiento, igual al radio exterior del conducto o tubería.  

Re y Re': son los radios exteriores del aislante en uno y otro caso. 
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4.5.13.4. Temperaturas máxima y mínima. 

 

 En cualquier caso, e independientemente de los espesores mínimos citados, la 

superficie exterior del aislamiento no podrá presentar en servicio una temperatura 

superior a 15 ºC o inferior a 5 ºC de la del ambiente. 

 

4.5.13.5. Materiales. 

 

 Los materiales aislantes se aplicarán en' función de la superficie a recubrir y la 

temperatura del fluido. 

 El material de aislamiento no contendrá sustancias que se presten a la formación 

de microorganismos en él. No desprenderá olores a la temperatura a la que vaya a estar 

sometido, no sufrirá deformaciones como consecuencia de las temperaturas ni debido a 

una accidental formación de condensaciones. Será compatible a las superficies a las que 

va a ser aplicado sin provocar corrosión en las tuberías en las condiciones de uso. 

 El aislamiento de las calderas o de partes de la instalación que van a estar 

próximas a focos de fuego serán de materiales incombustibles. 

 En cualquier caso se recomienda la utilización de materiales incombustibles. 

 

4.5.13.6. Colocación. 

 

 De acuerdo con las normas IT, UNE 100-170 y UNE 170-171-89, la aplicación 

del material aislante deberá cumplir las exigencias que a continuación se indican: 

- Antes de su colocación deberá haberse quitado de la superficie a aislar toda materia 

extraña, herrumbre, etc. Toda la instalación deberá estar limpia, seca y parada, y no se 

pondrá en servicio hasta transcurridas 36 horas de haber realizado el aislamiento (para 

permitir el endurecimiento total del pegamento). 
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- A continuación se dispondrán dos capas de pintura anticorrosiva u otra protección 

similar en todos los elementos metálicos que no estén debidamente protegidos contra la 

oxidación. Dejar secar durante 24-48 horas. 

- El aislamiento se efectuará a base de mantas y coquillas soportadas de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante, cuidando que haga un asiento compacto y firme sobre la 

superficie a aislar, sin crearse cámaras de aire, y manteniéndose uniforme el espesor. 

- El aislamiento térmico no podrá quedar interrumpido en correspondencia del paso de 

elementos estructurales del edificio; el manguito pasamuros deberá tener las 

dimensiones suficientes para que pase la conducción con su aislamiento, con una 

holgura de unos centímetros. El espacio entre manguito y conducción se rellenará con 

un material sellante elástico, de características adecuadas a la resistencia al fuego del 

elemento estructural que se atraviesa. 

- En ningún caso, en las tuberías, el aislamiento por sección y capa presentará más de 

dos juntas longitudinales. Cuando el espesor del aislamiento exigido requiera varias 

capas de éste, se procurará que las juntas longitudinales y transversales de las distintas 

capas no coincidan y que cada capa quede firmemente fijada. 

- Aplicar el adhesivo uniformemente y en ambos lados, cuidando que toda la superficie 

quede cubierta. Pegar las coquillas de material aislante en ambos extremos al tubo 

metálico de manera que queden firmemente adheridos, formando una cámara estanca, 

cuidando además de que el pegado se realice de forma impecable en puntos críticos 

como bridas, T-es, codos, suspensiones, etc. 

 

Bridas. 

 

 Aislar el tubo hasta la brida por los dos costados. Determinar el diámetro del 

tubo aislado y de la brida. Trazar las dos circunferencias concéntricas sobre la plancha 

de material aislante dos veces para obtener así los costados de la brida. Determinar, 

considerando el espesor del aislamiento que estemos utilizando, el desarrollo exterior y 

el ancho de la brida. Cortar el rectángulo de plancha de material aislante y cubrir la 

brida. 
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Válvulas. 

 

 Aislar el tubo hasta la brida y ésta como en el caso anterior. Rellenar los 

recovecos con cinta autoadhesiva de material aislante para que no queden cámaras de 

aire. Medir el desarrollo del cuerpo de válvula y el largo, y trasladar estas medidas sobre 

la plancha de material aislante. Medir el diámetro de la caja del husillo y marcar el 

escote en la plancha. Cortar, recubrir y pegar. Medir el desarrollo de la caja del husillo 

considerando el espesor del aislamiento y traspasar a la plancha. Subdividir en cuatro 

partes iguales. Medir las alturas mínimas y máximas de la caja del husillo incluyendo la 

tapa frontal del material aislante. Traspasar las medidas a los cinco puntos marcados 

anteriormente. Con la mitad del diámetro del cuerpo de válvula aislado, trazar cinco 

arcos alrededor de los puntos marcados y transformarlos en línea continua. Recortar la 

pieza. Biselar por la cara interior del aislamiento el canto de las dos partes 

correspondientes a la altura máxima. Aplicar adhesivo en la junta longitudinal, dejar 

ventilar y pegar. Encajar sobre el husillo y pegar contra el cuerpo de válvula aislado al 

principio. 

 

Reducciones. 

 

 Según la IT  la tubería de mayor diámetro determinará el espesor de la 

reducción. 

 

Instalación de los soportes. 

 

 De acuerdo con la Norma UNE 100-171, no se permitirá la interrupción del 

aislamiento térmico en correspondencia de los soportes de las conducciones. Para la 

fijación de tuberías donde el anclaje puede reducir la función del aislamiento térmico en 

instalaciones técnicas! de frío industrial, refrigeración y aire acondicionado, se 

utilizarán los sistemas de soportes para tuberías del tipo AF/Armaflex, Kaimann, etc, 

evitándose así la formación de condensación (agua o hielo) en los "puentes térmicos". 
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 Abrir el soporte. Acoplarlo sobre la tubería. Quitar cintas protectoras del sistema 

autoadhesivo y adherir la unión. Montar la abrazadera o sistema de anclaje 

correspondiente. Aplicar adhesivo en los costados del soporte, en la tubería y en las 

coquillas adyacentes y unir. 

 

Pintura sobre tuberías. 

 

 Este apartado se refiere a las tuberías de Acero Negro empleadas para todo tipo 

de instalaciones. 

 El proceso de pintado pasará por las cuatro fases siguientes: 

- Primeramente, se procederá a un rascado con cepillo de alambre como procedimiento 

básico y a falta de otra especificación, todo el óxido no adherido, así como la cascarilla 

de las soldaduras y otros elementos extraños. 

- Como segundo paso se procederá a la aplicación de una mano de imprimación, cuyo 

espesor deberá ser como mínimo de 30 a 35 micras. 

 En consecuencia, el espesor mínimo de la aplicación de pintura deberá estar 

entre las 90 y 115 micras. 

 En cuanto a los colores a emplear, serán los que para cada tipo de instalación o 

conducción recomienda la norma UNE. 

 En todo caso será el Director de Obra el que acepte o rechace la citada partida de 

obra en función de lo especificado en el proyecto, en el pliego de condiciones y su buen 

criterio. No obstante, será motivo de rechazo automático el empleo de pinturas existe de 

calidad y composición diferente a las especificaciones, debiendo el Contratista proceder 

por su cuenta al chorreado con arena de la misma hasta la total eliminación de la pintura 

existente, así como a una nueva repetición del proceso de pintado. Asimismo, la falta de 

espesor en la capa de pintura obliga al Contratista a la aplicación de una o más capas 

hasta lograr el espesor mínimo indicado en este pliego de condiciones. 

 

 



                                                                                                                             
 

PLIEGO DE CONDICIONES  44 
 

4.5.13.7. Aislamiento térmico de conductos. 

 

 El aislamiento térmico será el suficiente para que las pérdidas de calor a través 

de sus paredes no 1 sean superiores al  1% de la potencia que transportan y siempre el 

suficiente para evitar condensaciones. 

 Se tomarán las disposiciones necesarias para evitar condensaciones en el interior 

de las paredes de los mismos. 

 

4.5.14. ACUMULADORES. 
 

Cuando el acumulador lleve incorporada una superficie de intercambio térmico 

entre el fluido primario y el agua sanitaria, en forma de serpentín o camisa de doble 

envolvente, se denominará interacumulador. 

Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de 

identificación indicará además, los siguientes datos: 

– Superficie de intercambio térmico en m2. 

– Presión máxima de trabajo del circuito primario. 

Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de 

acoplamiento, soldados antes del tratamiento de protección, para las siguientes 

funciones: 

– Manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de agua caliente. 

– Registro embridado para inspección del interior del acumulador y eventual 

acoplamiento del serpentín. 

– Manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario. 

– Manguitos roscados para accesorios como termómetro y termostato. 

– Manguito para el vaciado. 
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Los acumuladores vendrán equipados de fábrica con las bocas necesarias 

soldadas antes de efectuar el tratamiento de protección interior. 

El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante, y es 

recomendable disponer una protección mecánica en chapa pintada al horno, PRFV, o 

lámina de material plástico. 

Todos los acumuladores irán equipados con la protección catódica establecida 

por el fabricante para garantizar la durabilidad del acumulador. 

La utilización de acumuladores de hormigón requerirá la presentación de un 

proyecto firmado por un técnico competente. 

Al objeto de estas especificaciones, podrán utilizarse acumuladores de las 

características y tratamiento descritos a continuación: 

– Acumuladores de acero vitrificado de volumen inferior a 1000 l. 

– Acumuladores de acero con tratamiento epoxídico. 

– Acumuladores de acero inoxidable. 

– Acumuladores de cobre. 

– Acumuladores no metálicos que soporten la temperatura máxima del circuito, 

cumplan las normas UNE que le sean de aplicación y esté autorizada su utilización por 

las Compañías de suministro de agua potable. 

– Acumuladores de acero negro (sólo en circuitos cerrados, sin agua de 

consumo). 
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4.5.15. CAPTADORES SOLARES. 

 

En los edificios nuevos o sometidos a reforma, con previsión de demanda de 

agua caliente sanitaria una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de 

esa demanda se cubrirá madiante la incorporación en los mismos de sistemas de 

captación, almacenamiento y utilización de energía solar, adecuada a la radiación global 

de su emplazamiento y a la demanda total de agua caliente del edificio(IT 1.2.4.6.1) 

Lasinstalaciones térmicas destinadas a la producción de agua caliente sanitaria 

cumplirán con la exigencia fijada en la sección HE 4. 

Si se utilizan captadores convencionales de absorbedor metálico, ha de tenerse en 

cuenta que el cobre solamente es admisible si el pH del fluido en contacto con él está 

comprendido entre 7,2 y 7,6. Absorbedores de hierro no son aptos en absoluto. 

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, preferentemente, 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 manera que el agua 

pueda drenarse en su totalidad sin afectar al aislamiento. 

Cuando se utilicen captadores con absorbedores de aluminio, obligatoriamente se 

utilizarán fluidos de trabajo con un tratamiento inhibidor de los iones de cobre y hierro. 
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4.5.15.1. 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 climatológicas 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 20 °C del fluido de trabajo estará comprendido entre 5 

y 9, y el contenido en sales se ajustará a los señalados en los puntos siguientes: 

a) La salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de 

sales solubles. En el caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad 

como variable limitante, no sobrepasando los 650 µS/cm. 

(*) El punto de congelación deberá de estar acorde con las condiciones 

climáticas del lugar. 

b) El contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l. expresados como 

contenido en carbonato cálcico. 

c) El límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 

mg/l. 

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. 
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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. 

 

 

4.5.16. PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN. 

 

4.5.16.1. Generalidades. 

 

 La recepción de la instalación tendrá como objeto comprobar que la misma 

cumple las prescripciones de la reglamentación, vigente y las especificaciones de estas 

Instrucciones Técnicas, así como realizar la puesta en marcha correcta y comprobar 

mediante los ensayos que sean requeridos las prestaciones de confortabilidad exigidas. 

 La empresa instaladora dispondrá de los medios humanos y materiales 

necesarios para efectuar las pruebas parciales y finales de la instalación. 

 Todas las pruebas se efectuaran en presencia del director de obra o persona en 

quien delegue, quien deberá dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a 

los resultados. 

 

4.5.16.2. Pruebas parciales. 

 

 Las pruebas parciales estarán  precedidas por una comprobación de los 

materiales en el momento de su recepción en obra. 

 A lo largo de la ejecución deberán haberse hecho pruebas parciales, controles de 

recepción, etc., de todos los elementos que haya indicado el Director de Obra. 

Particularmente todas las uniones o tramos de tuberías, conductos o elementos que por 

necesidades de la obra vayan a quedar ocultos, deberán ser expuestos para su inspección 

o expresamente probados antes de cubrirlos y colocar las protecciones requeridas. 
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4.5.16.3. Pruebas finales. 

 

 Es condición previa para la realización de las pruebas técnicas finales, que la, 

instalación se encuentre totalmente equilibrada y puesta a punto y se hayan cumplido las 

exigencias previas que haya establecido el Director de Obra, tales como limpieza, 

suministro de energía, etc. 

 Como mínimo deberán realizarse las pruebas especificadas que se indican 

referentes a las exigencias de seguridad y uso racional de la energía. A continuación se 

realizarán las pruebas globales del conjunto de la instalación. 

 Una vez que la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto, y haya sido ajustada y equilibrada conforme a lo indicado 

en la UNE 100-010,1 deben realizarse como mínimo las pruebas finales del conjunto de 

la instalación  que se indican a continuación, independientemente de aquellas otras que 

considere necesarias el director de obra. 

 Se realizará una limpieza interior de las redes de distribución según se indica en 

la ITE 2. 

Las redes de distribución de agua que deberán ser limpiadas internamente antes 

de efectuar las pruebas hidrostática y la puesta en funcionamiento, para eliminar polvo, 

cascarillas, aceite y cualquier oreo material extraño. 

 Las tuberías, accesorios y válvulas deberán ser examinadas antes de su 

colocación y, cuando sea necesario, ser limpiadas. 

 Las redes de distribución de fluidos portadores deben ser limpiadas 

interiormente antes de su llenado definitivo para la puesta en funcionamiento, para 

eliminar polvo, cascarillas, aceite y cualquier otro material extraño. 

 Durante el montaje se evitará la introducción de materias entrañas dentro de las 

tuberías, los aparatos y los equipos protegiendo sus aberturas con tapones adecuados. 

 Una vez completada la instalación de una red, esta se llenará con una solución 

acuosa de, un producto detergente, con dispersantes orgánicos compatibles con los 

materiales empleados en el circuito cuya concentración será establecida por el 

fabricante. 
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 Habrá una comprobación de la ejecución, la cual  especifica que, 

independientemente de los controles de recepción y de las pruebas parciales realizadas 

durante la ejecución, se comprobará la correcta ejecución del montaje y la limpieza y 

cuidado en el, buen acabado de la instalación. se realizará una comprobación del 

funcionamiento de cada motor eléctrico y de su consumo de energía en las condiciones 

reales de trabajo, as! como de todos los cambiadores de calor, calderas y demás equipos 

en los que se efectúe: una transferencia de energía térmica, anotando las condiciones de 

funcionamiento. 

 

4.5.16.4. Pruebas específicas. 

 

a) Rendimiento de calderas. 

 Se realizan las pruebas térmicas de calderas de combustión, si existen, 

comprobando como mínimo el gasto de combustible, temperatura, contenido de C02 e 

índice de Bacharach de los humos, porcentaje de CO y pérdidas de calor por chimenea. 

b) Motores eléctricos. 

 Se realizará una comprobación del funcionamiento de cada motor eléctrico y de 

su consumo de energía en las condiciones reales de trabajo. 

c) Enfriadoras de agua. 

 Se realizarán las pruebas térmicas de las enfriadoras de agua comprobando el 

gasto de energía, temperatura, arranque del compresor, entrada de potencia en la unidad 

y la carga de refrigerante. 

d) 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. 

e) Seguridad. 

 Comprobación del tarado de todos los elementos de seguridad. 
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4.5.16.5. Pruebas globales. 

 Se realizarán como mínimo las siguientes pruebas globales, independientemente 

de aquellas otras que deseara el Director de Obra: 

a) Comprobación de materiales, equipos y ejecución. 

 Independientemente de las pruebas parciales o controles de recepción realizados 

durante la ejecución se comprobará por el Director de Obra que los materiales y equipos 

instalados se correspondan con los especificados en proyecto y contratados por la 

empresa instaladora, así como la correcta ejecución del montaje. 

 Se comprobará en general la limpieza y cuidado en el buen acabado de la 

instalación. 

b) Pruebas hidrostáticas de redes de tuberías (IT 2.2.2). 

 Independientemente de las pruebas parciales a las que hayan sido sometidas las 

partes de la instalación a través del montaje, todos los equipos y conducciones deberán 

someterse a una prueba final de estanqueidad, como mínimo a una presión interior de 

prueba en frío equivalente a vez y media la de trabajo, con un mínimo de 6 bar, de 

acuerdo con la UNE 100-151. 

 La prueba requiere el taponamiento de los extremos de la red, antes de que estén 

instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en 

el curso del montaje, para evitar la entrada en la red de materiales extraños. 

 Posteriormente se realizarán pruebas de circulación de agua en 

circuitos (pruebas en marcha), comprobación de limpieza de los filtros de agua y 

medida de presiones. 

 Por último se realizará la comprobación de estanqueidad del circuito a 

temperatura de régimen. 

c) Pruebas de libre dilatación (IT 2.2.4). 

 Una vez que las pruebas anteriores han sido satisfactorias, se dejará enfriar 

bruscamente la instalación, hasta una temperatura de 60 ºC 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. 
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 Durante la prueba se comprobará que no ha habido deformación apreciable 

visualmente en ningún elemento o tramo de la 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. 

d) Pruebas de conductos. 

 Se realizarán las pruebas de acuerdo con la norma UNE 100.14, para los 

conductos de chapa. 

e) Pruebas de prestaciones térmicas. 

 Se realizarán las pruebas que a criterio del Director de Obra sean necesarias para 

comprobar el funcionamiento normal en régimen de invierno o de verano, obteniendo 

un estadillo de condiciones exteriores debidamente registradas. 

 Cuando la, temperatura medida en las habitaciones sea igual o superior ala 

contractual corregida, como se especifica más adelante en función de las condiciones 

meteorológicas exteriores, se dará como satisfactoria la eficacia térmica de la 

instalación. 

 Condiciones climatológicas exteriores: 

 La temperatura mínima del día registrada no será inferior a 2 ºC o superior a 10 

ºC a la contractual exterior. 

 La temperatura de las habitaciones se corregirá como sigue: 

 Se disminuirá en 0,5 ºC por cada ºC que la temperatura del día haya sido inferior 

a la exterior contractual. 

f) Otras pruebas. 

 Por último se comprobará que la instalación cumple con las exigencias de 

calidad, confortabilidad, seguridad y ahorro de energía que se dictan en estas 

Instrucciones. Técnicas. 
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4.5.17. RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

4.5.17.1. Recepción provisional. 

 

 Para la puesta en funcionamiento de la instalación  es necesaria la autorización 

del organismo territorial competente, para lo que se deberá presentar ante el mismo un 

certificado suscrito por el director de la instalación, cuando sea preceptiva la 

presentación de proyecto y por un instalador, que posea carné, de la empresa que ha 

realizado el montaje. 

 El certificado de la instalación tendrá, como mínimo, el contenido que se señala 

en el modelo que se indica en el apéndice 3 del Reglamento de Instalaciones Termicas 

en los Edificios. En el certificado se expresará que la instalación ha sido ejecutada de 

acuerdo con el proyecto presentado y registrado por el organismo  territorial  

competente y que cumple con los requisitos exigidos en este reglamento y sus 

instrucciones técnicas. Se harán constar también los resultados de las pruebas.  

 Antes de realizar el acto de recepción provisional deberán haberse cumplido los 

siguientes requisitos: 

1. Realización de las pruebas finales a perfecta satisfacción del Director de Obra. 

2. Presentación del certificado de la instalación según el modelo adjunto entre la 

delegación Provincial de Ministerio de Industria y Energía. 

 Una vez cumplimentados los requisitos previos en el párrafo anterior, se 

realizará el acto de recepción provisional en el que el Director de Obra, en presencia de 

la firma instaladora, entregará al titular de la misma, si no lo hubiera hecho antes, los 

siguientes documentos: 

1. Una copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, en la que figure como 

mínimo, el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema 

eléctrico, los planos de la sala de máquinas y los planos de plantas, donde debe 

indicarse el recorrido de las conducciones de distribución de todos los fluidos y la 

situación de las unidades terminales. 

2. Una memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada, en la que se incluyan 

las bases de proyecto y los criterios adoptados para su desarrollo. 
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3. Una relación de los materiales y los equipos empleados en la que se indique el 

fabricante, la marca, el modelo y las características de funcionamiento, junto con 

catálogos y con la correspondiente documentación de origen y garantía. 

4. Los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento, 

junto con la lista de repuestos recomendados. 

5. Un documento en el que se recopilen los resultados de las pruebas realizadas.  

6. El certificado de la instalación firmado. 

 El director de la obra entregará los mencionados documentos, una vez 

comprobado su contenido y firmado el certificado, al titular de la instalación, quién lo 

presentará a registro en el organismo territorial competente. 

 Una vez realizado el acto de recepción provisional, la responsabilidad de la 

conducción y mantenimiento de la instalación se transmite íntegramente a la propiedad 

sin perjuicio de las responsabilidades contractuales que en concepto de garantía hayan 

sido pactadas y obliguen a la empresa instaladora. 

 El periodo de garantía finalizará con la recepción definitiva. 

 

4.5.17.2. Recepción definitiva. 

 

 Transcurrido el plazo contractual de garantía, que será de un año si en el contrato 

no se estipula otro de mayor duración, la recepción provisional se transformará en 

recepción definitiva, salvo que por parte del titular haya sido cursada alguna 

reclamación antes de finalizar el período de garantía. 

 Si durante el período de garantía se produjesen averías o defectos de 

funcionamiento, estos deberán ser subsanados gratuitamente por la empresa instaladora, 

salvo que se demuestre que las averías han sido producidas por falta de mantenimiento 

o uso incorrecto de la instalación. 
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4.5.17.3. Puesta en Marcha. 

 

Llenado de la Instalación de Agua. 

 El llenado de la instalación se efectúa introduciendo agua por los puntos más 

bajos, de forma que al ir ascendiendo ésta, vaya desplazando el aire contenido hacia 

arriba. La instalación tiene montados purgadores manuales o automáticos en los puntos 

altos en los que existe la posibilidad de que se formen bolsas de aire, y que pueden 

llegar a cortar la circulación del fluido. 

 Si la instalación es de vaso de expansión cerrado, se debe parar cuando se 

alcanza la presión prevista en frío. 

 Después de cerrar los purgadores manuales de los puntos altos y de comprobar el 

funcionamiento e los automáticos., se procede a la puesta de la instalación a su 

temperatura de régimen, comprobando que se ha alcanzado en el vaso de expansión 

cerrado una presión igual o inferior a la prevista en caliente. Alcanzada la temperatura 

de régimen, se para la instalación para facilitar el desprendimiento del aire disuelto en el 

agua caliente y se purga la instalación, comprobando que no existen fugas de agua, ni 

deformaciones o roturas. 

 Si la instalación es nueva, debe ponerse nuevamente en marcha, una vez fría y 

cuando se ha alcanzado la temperatura de régimen se paran las calderas pero no las 

bombas, dejando entonces enfriar la instalación y comprobando que no existen: fugas, 

ni deformaciones, ni arranque do empuje de soportes, etc. 

 Después de unos días de funcionamiento normal de la instalación se debe 

proceder a la limpieza de los  filtros, pues como se ha indicado, las basuras, maduras y 

demás impurezas que se depositan en ellas, pueden producir alteraciones de la pérdida 

de carga del sistema. 
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Calderas. 

 

 Antes de poner en marcha una caldera nueva se debe realizar una inspección 

visual del interior, comprobando: que no hay objetos extraños y que tampoco existen 

residuos de combustible; eliminándose por medio de lavado o medio mecánico toda la 

suciedad, rebabas o depósitos superficiales que se encuentre en el interior. Se 

inspeccionará en particular la cámara de combustión, pasos de gases, registros de 

inspección y de limpieza, comprobando que además de estar limpios, son estancos y se 

encuentran perfectamente apretados. 

 Se deben accionar todos los órganos que constituyen el sistema de tiro de la 

caldera así como los componentes del sistema de mando, regulación, control, seguridad 

y alarma, para comprobar que se encuentran en perfecto estado de funcionamiento, 

comprobándose todas las válvulas del sistema (llenado, vaciado, impulsión, retorno, 

purga, drenaje de indicadores de nivel y columnas de agua, grifos de prueba, etc.) con 

objeto de detectar si existe alguna en malas condiciones. 

 Antes de proceder al llenado de la caldera con agua, se abren las válvulas de 

aireación. 

 El llenado se realizará con agua a la temperatura ambiente, preferiblemente 

tratada. Se debe evitar llenar la caldera con agua calentada por encima de su punto de 

ebullición, para evitar la evaporación instantánea; y también con agua excesivamente 

fría. Se deben abrir y cerrar los grifos de los indicadores de nivel y de las válvulas de 

purga de las columnas de agua, para asegurarse que todas las conexiones están libres y 

limpias. Durante el proceso de puesta en marcha, para mantener el nivel de agua dentro 

de los límites de seguridad, puede ser necesario purgar o agregar agua, lo que depende 

del tipo de caldera y de su capacidad. 

 Se comprueba el manómetro que todas las válvulas estén abiertas, en particular 

la válvula de seguridad que debe estar lista para operar. 

 El proceso de encendido comienza cuando se establece un tiro positivo sobre el 

circuito de humos de la caldera, con objeto de evacuar todos los gases combustibles que 

se puedan encontrar en su interior. 

 Una vez ventilado el hogar, se abre la válvula de alimentación de combustible y 

se procede al encendido del quemador. 
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 Terminado el proceso de encendido se debe comprobar que la llama desarrollada 

en el hogar no toca sus paredes, ni el fondo y que se estable. 

 Tanto por economía como por seguridad, se debe mantener el régimen de 

combustión uniforme, evitando en lo posible las marchas a regímenes excesivamente 

altos o bajos. 

 

4.5.18. MANTENIMIENTO. 

 

 El mantenimiento de la instalación se realizará de acuerdo a lo marcado en la 

ITE 3  del Reglamento de las Instalaciones Térmicas de los Edificios. Esto se realizará 

para mantener las características funcionales de las instalaciones y su seguridad y 

conseguir la máxima eficacia de sus equipos. 

 Es obligatorio el mantenimiento para toda la instalación mayor o igual que 70 

KW. Las instalaciones cuya potencia térmica instalada sea menor que 70 KW deben ser 

mantenidas de acuerdo con las instrucciones del fabricante de los equipos 

correspondientes. 

 El mantenimiento será realizado por empresas mantenedores o por mantenedores 

debidamente autorizados por la correspondiente Comunidad Autónoma. 

 Existen unas operaciones de mantenimiento que establecen el mínimo de 

operaciones a realizar y la periodicidad con que se realizan. El mantenedor deberá llevar 

un registro de las operaciones de mantenimientos, en el que se reflejen los resultados de 

las tareas realizadas. El registro podrá realizarse en un libro u hojas de trabajo o 

mediante mecanizado. El registro de las operaciones de mantenimiento se hará por 

duplicado y se entregará una copia al titular de la instalación. Estos documentos deben 

guardarse al menos durante tres años. 

 La Comunidad Autónoma correspondiente dispondrá cuantas inspecciones sean 

necesarias con el fin de comprobar y vigilar el cumplimiento de este reglamento, 

especialmente serán inspeccionados periódicamente los equipos de calefacción de una 

potencia nominal superior a 15 KW con objeto de mejorar sus condiciones de 

funcionamiento y de limitar sus emisiones de dióxido de carbono. 
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4.5.19. GAS NATURAL. 

 

4.5.19.1. Recepción de la instalación. 

 

 La instalación que se proyecta será ejecutada por la empresa instaladora 

debidamente autorizada y con instaladores que posean el carnet reglamentario expedido 

por el Ministerio de Industria y Energía. 

 Se incluirán todos los reglamentos, instrucciones y disposiciones de la normativa 

vigente expuesta a continuación y que afecten a la instalación proyectada: 

- Servicio público de gases combustibles (Decreto 2913/17 del 26 de Octubre). 

- Documentación técnica sobre instalaciones de gas natural. 

- Reglamento, electrotécnico para baja tensión (Decreto 2413/1973) e instrucciones 

complementarias MI-BT-73 (Orden MI-3410-73). 

- Instrucciones sobre instalación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de 

gases combustibles  (Orden  del 17 de Diciembre de 1985) y sus anexos y correcciones 

(BOE 26 de Abril de 1986). 

- Reglamento e instrucciones técnicas de las instalaciones de calefacción, climatización 

y  agua caliente sanitaria (Real Decreto 1618/1980). 

- Norma básica sobre protección contra incendios de los edificios. 

- Especificaciones de GAS NATURAL S.A. sobre instalaciones receptoras (Junio 

1992). 

 

CONTROLES 

 A la hora de contratar a las empresas constructoras se tiene en cuenta los 

siguientes factores: 

- Experiencia en canalizaciones subterráneas en zonas urbanas. 

- Especialidad en montaje de redes de distribución de gas natural. 
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Controles sobre la empresa constructora 

 

 Previo al inicio de los trabajos se efectuará una serie de comprobaciones a los 

medios que el contratista pondrá a disposición de la obra: 

- Pruebas técnico-prácticas a los empleados que realizarán las uniones entre los tubos y 

accesorios. 

- Comprobación del equipo de soldadura.  

- Certificado de homologación del soldador.  

- Certificado de calibración de los aparatos de pruebas. 

 

 

Control durante la construcción. 

 

 Durante la construcción de las redes, permanentemente un Ingeniero Técnico, 

inspecciona que los trabajos se realicen de acuerdo con el pliego de condiciones del 

proyecto. 

 En la obra mecánica:  

-Realización de soldaduras. 

- Estado de los materiales incorporados por el contratista. 

- Calidad de la ejecución. 

- Calidad de terminación, reposiciones, remates, etc. 

- Ensayos de compactación. 
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Pruebas de estanqueidad. 

 

 Se realiza sobre la instalación, exceptuando el contador y aparatos de consumo, 

con gas inerte a 500 mm.d.c.a. Cerradas todas las llaves de los puntos de consumo y 

desconectada la fuente de alimentación, se espera el tiempo necesario para la 

estabilización de la presión y la temperatura, en cuyo momento se hará la primera 

lectura. Durante el ensayo se irán maniobrando las llaves intermedias para comprobar su 

estanqueidad tanto en la posición de cerrado como de abierto. Transcurridos 15 minutos 

se dará por finalizada la prueba. 

 Este control se realizará en el 100% de los conductos y accesorios. 

 Será condición de no aceptación automática si se acusa disminución de presión 

en el manómetro. 

 Se la presión no se estabilizase al final de dicho intervalo, se comprobará con 

agua jabonosa o producto similar todas las juntas y accesorios de la instalación. 

 Este control se realizará en el 100% de las juntas y accesorios. 

 Será condición de no aceptación automática la aparición de burbujas en el agua 

jabonosa o similar. 

 Las pruebas de estanqueidad y funcionamiento se realizarán en presencia de la 

dirección facultativa y de la empresa suministradora de gas natural.  

 

 

 

Documentación. 

 

 Durante el proceso de construcción, el inspector tomará una serie de datos que 

permiten confeccionar dos documentos. Un libro de tubos  recogiendo todas las 

características de los materiales incorporados, y los planos AS BUILT a escala 1/500 

que reflejan la ubicación exacta de la conducción referida a las edificaciones existentes. 

 También se anota la situación de todos los servicios encontrado y cruzados. 
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 Entre otros se archivan siguientes documentos: 

- Certificados de materiales. 

- Libros de tubos. 

- Planos As-Built. 

- Actas de pruebas. 

- Certificados de inspección. 

- Autorizaciones de puesta en servicio. 

 

Legislación. 

 

 Antes de la puesta en servicio de la red construida se hará lo siguiente: 

1. Legislación de las instalaciones: 

- Redacción y visado en el Colegio Oficial de Ingenieros del certificado de dirección de 

obra. 

- Solicitud de autorización de puesta en servicio de instalaciones al servicio de la 

industria. 

- Certificado de dirección de obra, de homologación de los aparatos receptores, de 

control radiográfico  si fuera necesario, y de origen y garantía de filtros reguladores, 

válvulas de seguridad, contador, etc. 

 

2. Reparto de documentación: 

- Se entrega una copia de los planos AS BUILT a todos los servicios (CTNE, aguas, 

bomberos, etc.) y a todos los organismos públicos (Ayuntamiento, Policía, etc). 
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Puesta en servicio. 

 

 Al tratarse de una operación delicada, siempre que se va a realizar el llenado del 

nuevo tramo, se pone en conocimiento de policía y bomberos. 

 Estos trabajos siempre se realizan siguiendo un procedimiento establecido y de 

acuerdo con la Normativa Oficial, introduciendo un tapón de gas inerte (nitrógeno), para 

separar el aire existente en el interior de la nueva construcción de gas natural. 

 

4.5.19.2 Requisitos de las empresas involucradas. 

 

Transporte 

 

 Son propietarios de las instalaciones necesarias y tienen determinadas 

obligaciones. 

 

Empresa suministradora. 

 

 Son propietarios de las instalaciones necesarias para el servicio, teniendo 

reglamentadas  las operaciones de vigilancia, mantenimiento y explotación, así como las 

características del suministro. 

 

 

Constructoras. 

 

 Deben disponer de la calificación correspondiente, y de soldadores homologados 

para el procedimiento de unión a emplear, según normativa UNE. 
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Instaladoras. 

 

 Deben disponer de la calificación de empresa instaladora otorgada por el 

servicio de industria del gobierno autónomo, y tener contratados en plantilla un número 

determinado de instaladores autorizados de gas. Dicha autorización también es 

competencia del referido organismo. 

 

4.5.19.3 Condiciones de seguridad en el trabajo. 

 

 Para la protección a todo lo largo de la zanja se seguirán las condiciones de 

seguridad indicadas en la CTE- DB- SU. 

 Los taladradores eléctricos y más maquinaria portátil alimentada por 

electricidad, tendrán doble aislamiento o toma de puesta a tierra según CTE- DB- SU. 

 Los soldadores irán provistos de gafas guantes y calzado adecuado. 

 

Aparatos para soldadura eléctrica por arco. 

 

 Los aparatos destinados a la soldadura eléctrica cumplirán en su instalación y 

utilización las siguientes prescripciones: 

- Las masas de estos aparatos estarán puestas a tierra. Será admisible la conexión de uno 

de los polos del circuito de soldeo a esta masa cuando, por su puesta a tierra, no se 

provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa. En caso contrario, el circuito 

de soldeo estará puesto a tierra únicamente en el lugar de trabajo. 

- Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de 

soldar estarán cuidadosamente aislados. 

- Cada aparato llevará incorporado un interruptor de corte omnipolar que interrumpa el 

circuito de alimentación, así como un dispositivo de protección contra sobrecargas, 

regulado como máximo al 200% de la intensidad nominal de su alimentación, excepto 
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en aquellos casos en que los conductos de este circuito estén protegidos por un 

dispositivo igualmente contra sobrecargas, regulado a la misma intensidad. 

- Las superficies exteriores de los portaelectrodos a mano, y en todo lo posible sus 

mandíbulas, estarán completamente aisladas. Estos portaelectrodos estarán provistos de 

discos o pantallas que protejan la mano de los operarios contra el calor proporcionado 

por los arcos. 

- Las personas que utilicen estos aparatos recibirán las condignas para: 

- Hacer inaccesibles las partes bajo tensión de los portaelectrodos cuando no sean 

utilizados. 

- Evitar que los portaelectrodos entren en contacto con objetos metálicos. 

- Unir al conductor de retorno de circuito de soldeo las piezas metálicas que se 

encuentren en su proximidad inmediata. 

 Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores, se 

recomienda la utilización de pequeñas tensiones. En otro caso, la tensión de vacío entre 

el electrodo y la pieza a soldar no será superior a 910 voltios, valor eficaz para corriente 

alterna, y 150 voltios en corriente continua. 

 Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de 

la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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4.5.19.4 Criterios de mantenimiento. 

 

Arqueta de acometida. 

 

 Se comprobará cada cuatro años por la empresa suministradora del gas la 

estanqueidad de la llave de cierre, tanto abierta como cerrada, reponiéndola en caso de 

rotura o mal funcionamiento. 

 

Canalización vista de acero. 

 

 El usuario deberá revisar cada cuatro años la instalación utilizando los servicios 

de un instalador autorizado que extenderá un certificado acreditativo de dicha revisión. 

 Cuando el usuario precise realizar alguna modificación que altere el 

funcionamiento de la instalación, utilizará los servicios de un instalador autorizado que 

extenderá un certificado del trabajo realizado. 

 

Tubo flexible colocado. 

 

 El usuario cambiará el tubo flexible antes de que venza la fecha de caducidad 

grabada en el mismo. 

 

Contador colocado. 

 

 La empresa suministradora cuidará del control de medida y estanqueidad del 

contador. 
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4.6. MODIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

 Si en el transcurso del trabajo fuese necesario cualquier clase de modificación, 

que no estuviese especificado en este Pliego de Condiciones Técnicas o en el Proyecto, 

el instalador se obligara a ejecutarlo con arreglo a las instrucciones que al efecto reciba 

del Director Técnico de la Instalación, produciéndose automáticamente la 

correspondiente modificación en el Proyecto, si ello tuviese lugar. 

 Durante el transcurso de la ejecución, el Director Técnico de la Instalación dará 

las instrucciones necesarias y suficientes para la buena realización de la misma, 

entendiéndose que es obligación del instalador el dar cumplimiento a las mismas y 

consultarle, cuantas veces sea preciso, todo detalle que no le resulte claramente 

comprensible. 

 

Interrupción del trabajo. 

 

 En el caso de que los trabajos de instalación hayan quedado interrumpidos por 

tiempo indefinido, o bien por incumplimiento de las instrucciones específicas del 

Director Técnico de la Instalación, y otras causas suficientes, éste lo comunicara al 

Ministerio de Industria y Energía, al contratante y a su Colegio correspondiente, 

entendiéndose que desde ese momento declina toda responsabilidad. 

 

Reanudación de los trabajos. 

 

Al reanudarse los trabajos de instalación, esta circunstancia deberá ser puesta en 

conocimiento del Director Técnico de la Instalación de forma fehaciente. 
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4.7. CONDICIONES FACULTATIVAS. 

4.7.1. RELACION ENTRE LA PARTE CONTRATANTE Y EL 
CONTRATISTA 

 

 El Contratista deberá dar en todo momento cualquier tipo de información que la 

parte contratante estime oportuno conocer referida a la realización de la obra. 

 Esta información nunca implicará una interferencia en los trabajos realizados 

por el Contratista, sino que tendrán simplemente carácter informativo. 

 

4.7.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

 El Contratista, en los trabajos de ejecución de obra, deberá aportar la 

maquinaria, herramientas y materiales que sean necesarios, no cabiendo, por tanto, a la 

parte Contratante responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que 

pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos auxiliares. 

 El Contratista tendrá la obligación de construir por su cuenta los pabellones, 

talleres y almacenes, en caso de ser necesarios para la ejecución de la obra, y deberá 

desmontarlos al término de la misma. 

 También será, de su responsabilidad, el montaje de una línea de suministro de 

energía eléctrica, necesaria para trabajar en la obra. 

 

4.7.3. PERSONAL 

 La contratación de los trabajadores ira a cargo del Contratista, que se hará 

responsable de ellos y deberá cumplir la legislación laboral vigente. 

 El Contratista será responsable de los fraudes o errores que cometan sus 

empleados en el transcurso de la obra. 

 Por falta en el cumplimiento de las instrucciones de los ingenieros o a sus 

subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta 

incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el 

Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el 

Ingeniero Director lo reclame. 
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4.7.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

 El Contratista será responsable de las medidas de seguridad adoptadas durante la 

realización de la obra, estando obligado a cumplir a toda costa, las disposiciones legales 

vigentes durante el tiempo que dure la obra. 

 El contratista deberá establecer un plan de seguridad que garantice: 

- La seguridad de su personal 

- La higiene, primeros auxilios y cuidado de accidentados y enfermos 

- La prevención de accidentes que puedan afectar a la obra, su propia maquinaria e 

incluso a terceros. 

 El plan de seguridad deberá ser aprobado por la parte Contratante , sin que ello 

signifique que el Contratista esté exento de responsabilidad en caso de accidente. 

 Durante el transcurso de la obra, el plan de seguridad establecido podrá ir 

variando, lo cual debe ser avisado inmediatamente a la parte Contratante. 

 

4.7.5. REALOZACIÓN DE LA OBRA 

 

 La obra comenzará cuando la parte Contratante dé por escrito al Contratista la 

orden de inicio de la obra, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación. Este 

deberá además, atenerse a las ordenes que le sean indicadas durante la realización de la 

obra. 

 Cuando el Contratista considere que una orden recibida supera las obligaciones 

establecidas en el contrato, deberá presentar un escrito en un plazo inferior a diez días, a 

la parte Contratante. Transcurrido ese plazo, el Contratista no podrá efectuar ninguna 

reclamación. 

 Todos los planos de realización de obra, deberán ser hechos por el Contratista, 

los cuales deberán ser presentados a la parte Contratante, antes de La realización física 

de los mismos, con el objeto de aprobarlos, y si hubiera lugar a alguna modificación, 

ésta será indicada al Contratista. 
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 Las repercusiones económicas de las modificaciones hechas sobre órdenes 

previas dadas por la parte Contratante, serán estimadas por ambas partes. 

 El Contratista no podrá efectuar variación sobre los planos aprobados por la 

parte Contratante, ni en las órdenes que le sean comunicadas. 

 Si así sucediera, la parte Contratante podrá exigir a costa del Contratista, la 

reconstrucción de las obras realizadas, que no estuviera de acuerdo con la orden dada 

por la parte Contratante. 

 

4.7.6. RECEPCIÓN Y PRUEBAS FUNCIONALES. 

 

 El objeto de los ensayos de recepción es comprobar que la instalación está de 

acuerdo con los servicios contratados y que se ajusta, por separado cada una de sus 

elementos y globalmente, a lo especificado en este Pliego de Condiciones. 

 Es condición previa para realizar los ensayos de recepción que la instalación se 

encuentre totalmente terminada de acuerdo con el proyecto y con las modificaciones 

que por escrito hayan sido acordadas. 

 También es necesario que hayan sido previamente corregidas todas las 

anomalías denunciadas a lo largo de la ejecución de la obra y que la instalación haya 

sido equilibrada, puesta a punto, limpiada e, incluso, convenientemente rotulada. 

 Deberá comprobarse la existencia de la acometida definitiva de energía eléctrica 

al edificio o de acometida provisional con características equivalentes a la definitiva. 

 Las pruebas estarán precedidas de una comprobación de los materiales al 

momento de su recepción a obra. 

 Cuando el material o equipo llegue a la obra con Certificación de Origen 

Industrial, que acredite el cumplimiento de la normativa, nacional o extranjera, en vigor, 

su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 Durante la ejecución de obra, todas las uniones o tramos de tubería, conductos o 

elementos que vayan a quedar ocultos, deberán ser expuestos para su inspección o 

expresamente aprobados, antes de colocar las protecciones requeridas. 
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 El suministrador se responsabilizará de la ejecución de las pruebas funcionales, 

del buen funcionamiento de la instalación y del estado de la misma en el momento de su 

entrega a la propiedad. 

 El suministrador, salvo orden expresa, entregará la instalación llena y en 

funcionamiento. 

 Con el fin de probar su estanqueidad, todas las redes de tuberías deben ser 

probadas hidrostáticamente antes de quedar ocultas por obras de albañilería o por el 

material aislante. 

 Las pruebas se realizarán de acuerdo con UNE 100. 151 "Pruebas de 

Estanqueidad en Redes de Tuberías". 

- De igual forma, se probarán hidrostáticamente los equipos y el circuito de energía 

auxiliar cuando corresponda. 

- Se comprobará que las válvulas de seguridad funcionan y que las tuberías de descarga 

de las mismas no están obturadas y en conexión con la atmósfera. La prueba se realizará 

incrementando hasta un valor de 1,1 veces el de tarado y comprobando que se produce 

la apertura de la válvula. 

- Se comprobará la correcta actuación de las válvulas de corte, llenado, vaciado y purga 

de la instalación. 

- Al objeto de la certificación de la instalación se entenderá que el funcionamiento de la 

misma es correcto cuando la instalación satisfaga las pruebas parciales incluidas en el 

presente capítulo. 

- Se comprobará que alimentando (eléctricamente) las bombas del circuito, entran en 

funcionamiento comprobando en cualquier caso el sentido de rotación. 

- Se comprobará la actuación del sistema de control y el comportamiento global de la 

instalación realizando una prueba de funcionamiento diario, consistente en verificar, que 

en un día claro, las bombas arrancan por la mañana, en un tiempo prudencial, y paran al 

atardecer, detectándose en el depósito saltos temperatura significativos. 

 Se contempla como periodo de un mes el correspondiente a las pruebas de 

funcionamiento y prestaciones que contrasten los valores de producción energética real 

de la instalación. 
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4.7.7. GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 

 El contratista garantiza los trabajos hechos por él, responsabilizándose de su 

ejecución y de los materiales empleados; por lo que a partir de la recepción provisional 

se establecerá un plazo de garantía de seis meses, en que el Contratista tendrá la 

obligación de reparar los posibles defectos que surjan, a petición de la parte Contratante. 

 Lógicamente, estos trabajos hechos por el Contratista irán a su cuenta en el caso 

de que los defectos sean consecuencia de una mala actuación del Contratista, o la 

utilización de material no adecuado. 

 Si el Contratista, a requerimiento de la parte Contratante no hubiera comenzado 

los trabajos de reparación en un plazo de siete días, la parte Contratante podrá mandar a 

un tercero dicha reparación. 

 El coste de estos trabajos irá a cargo del porcentaje todavía no pagado al 

Contratista, y si no llegara a cubrir los costes totales, se ejercerán las correspondientes 

acciones legales. 

 Terminado el plazo de garantía, se hará la recepción definitiva de la obra en los 

mismos términos indicados en la recepción provisional. 

 

4.7.8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL MANUAL DE 
INSTRUCCIONES. 

 

4.7.8.1. Generalidades. 

 

 El suministrador garantizará el conjunto de la instalación y los equipos por un 

periodo mínimo de 3 años a partir de la Recepción Provisional por parte del usuario. 

 

4.7.8.2. Instrucciones de seguridad 

 

 El manual de instrucciones recogerá todas aquellas recomendaciones que la 

empresa suministradora considere oportunas, con objeto de que se garantice en todo 

momento la seguridad del usuario al utilizar la instalación. 
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4.7.8.3. Instrucciones de uso 

 

 El manual de instrucciones recogerá los aspectos indicados a continuación: 

 Descripción de los aspectos generales sobre el consumo de agua caliente 

sanitaria: 

- El consumo debe llevar implícito el uso racional de agua y no el despilfarro, ahorrando 

tanto agua como energía auxiliar. 

- Recomendaciones respecto a las formas de suministro que ahorran energía 

(temperaturas de preparación y aislamiento de tuberías). 

 Funcionamiento de instalaciones de energía solar: Deben describirse aquellos 

aspectos funcionales que permitan al usuario obtener el máximo provecho de la 

instalación solar, aportar los criterios de mejor utilización y los resultados que pueden 

obtenerse: 

- Distinguir la parte solar y la auxiliar de la instalación. 

- Hacer hincapié en el plan de vigilancia y en el mantenimiento preventivo. 

 Recomendaciones o advertencias: 

- Precauciones a tomar en épocas que no se consuma. 

- Prevención y solución de temperaturas elevadas. 

- Baja temperatura del agua caliente sanitaria: causas y solución. 

- Sistema de energía auxiliar. Descripción de los criterios funcionales por los que se 

incorpora un sistema de energía auxiliar a la instalación solar: 

 - Diferencia entre el consumo de agua caliente de diseño y el real (conlleva 

un aumento del consumo de energía auxiliar). 

 - Disponibilidad de energía solar: la cobertura no es del 100% por causas 

climáticas (menor radiación) o por aumento del consumo sobre el previsto. 

 - Conexión serie / paralelo / by-pass. 
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4.7.8.4. Manual de instrucciones 

 

 El manual de instrucciones (MI) es la documentación que incluye la definición 

completa de la instalación, la forma en que funciona, el sistema de montaje, etc. 

 El MI el realizado por el suministrador para definir el contenido del suministro y 

recomendar al usuario la forma de utilizarlo y conservarlo. 

 El MI será entregado al usuario, con objeto de que conozca lo que compra y 

como lo debe usar. El contenido de este manual, que forma parte del suministro de la 

instalación, se desarrollará en el apartado siguiente. 

 El MI incluirá la definición de los siguientes contenidos: 

- Características de funcionamiento. 

- Instrucciones de uso y seguridad. 

- Programa de vigilancia y mantenimiento. 

- Condiciones de la garantía. 

 El manual de instrucciones será entregado al usuario a la vez que la memoria de 

diseño o proyecto de la instalación. 

 Entre las características del MI debe incluir un esquema de principio (o 

funcional) que permita la explicación del modo de funcionamiento del equipo: 

- Proceso de calentamiento del agua del acumulador: circulación del fluido. 

- Proceso de extracción o consumo de agua caliente. 

- Funcionamiento del sistema de energía auxiliar. 

 Entre las características de funcionamiento estarán establecidos los valores 

nominales de las distintas variables que pueden intervenir y/o visualizarse durante la 

operación normal de la instalación: temperaturas de agua, presiones de circuitos, etc. 

 Entre las características de funcionamiento se definirán los límites operacionales 

de estas variables que definen los rangos de funcionamiento normal de las mismas. 

 Entre las características de funcionamiento se definirán los valores límites, de 

parámetros funcionales, del conjunto y de los componentes principales: presión máxima 
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de trabajo, temperatura máxima admisible, etc. y se concretarán las características 

constructivas o funcionales que establecen dichos valores límites: resistencia de 

materiales, de recubrimientos, etc. así como las medidas adoptadas en el diseño para no 

sobrepasar los límites funcionales. 

 Entre las características de funcionamiento se aportará la información necesaria 

para conocer las prestaciones de la instalación. Se entiende como tal la cantidad de 

energía solar que aporta a un consumo determinado y con unas condiciones climáticas 

definidas. 

 Al menos, se incluirán las prestaciones previstas para varios tipos de cargas de 

consumo. Se indicará el procedimiento seguido para obtener los resultados. 

 

4.7.9. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DI, 
MANTENIMIENTO. 

 

4.7.9.1. Generalidades 

 

 Se realizará un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo) por un 

periodo de tiempo al menos igual que el de la garantía. 

El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual de la 

instalación. 
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4.7.9.2. Programa de Mantenimiento 

 

OBJETO. 

 El suministrador deberá definir las condiciones generales mínimas que deben 

seguirse para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de energía solar térmica 

para producción de agua caliente. 

 

CRITERIOS GENERALES. 

 Se definen tres escalones de actuación para englobar todas las operaciones 

necesarias durante la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, 

aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma: 

- Plan de vigilancia. El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que 

permiten asegurar que los valores operacionales de la instalación sean correctos. El un 

plan de observación simple de los parámetros funcionales principales, para verificar el 

correcto funcionamiento de la instalación. Será llevado a cabo, normalmente, por el 

usuario. 

- Plan de mantenimiento preventivo: Son operaciones de inspección visual, verificación 

de actuaciones y otros, que aplicados a la instalación deben permitir mantener dentro de 

límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y 

durabilidad de la instalación. 

 El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico especializado de 

la empresa suministradora, que conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones 

hidráulicas en general. 

 El plan de mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento 

o sustitución necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su 

vida útil. 

- Mantenimiento correctivo. Son operaciones realizadas como consecuencia de la 

detección de cualquier anomalía en el funcionamiento de la instalación, en el plan de 

vigilancia o en el de mantenimiento preventivo. 
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4.8. CONDICIONES ECONÓMICAS. 

 

 Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole Económica", 
se establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los 
trabajos ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al 
Proyecto y Condiciones Generales y particulares que rijan la construcción del edificio y 
obra aneja contratada. 

 La Dirección Facultativa podrá exigir al Contratista la presentación de 
referencias bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste 
reúne todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas 
referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del Contrato. 

 Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo 
contratado, una fianza del 10 por 100 del presupuesto de las obras adjudicadas, o en su 
defecto le podrá ser retenido el importe de las certificaciones suficientes con el mismo 
fin. 

 Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
realizar la obra en las condiciones contratadas, la Dirección Facultativa, en nombre y 
representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones legales a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la 
fianza no bastase para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de 
obra que no fueren de recibo. 

 La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 
ocho (8) días, una vez firmada el acta de la recepción definitiva de la obra, siempre que 
el Contratista haya acreditado, por medio de certificación del Alcalde del Municipio en 
cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamación alguna 
contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o 
materiales, ni por indemnizaciones derivadas de daños o accidentes ocurridos durante 
los trabajos. 

 Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales o de mano de 
obra de trabajos, que no figuren entre los contratados, se fijarán contradictoriamente 
entre la Dirección Facultativa y el Contratista o su representante expresamente 
autorizado a estos efectos. El Contratista los presentará descompuestos, siendo 
condición necesaria la presentación y la aprobación de estos precios, antes de proceder a 
la ejecución de las unidades de obra correspondientes. 
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   De los precios así acordados se levantarán actas, que firmarán, por triplicado, la 
Dirección Facultativa, el Propietario y el Contratista o los representantes autorizados a 
estos efectos por estos últimos. 

 Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación 
u observación oportuna, no podrá, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve 
de base para la ejecución de las obras. 

   Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones 
que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no ser este documento el que sirva 
de base a la Contrata Las equivocaciones materiales o errores aritméticos que el 
Presupuesto pueda contener, ya por variación de los precios, respecto de los del cuadro 
correspondiente, ya por errores aritméticos en las cantidades de obra o en su importe, se 
corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los 
efectos de la rescisión del Contrato, señalados en los documentos relativos a las 
"Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa", sino en el caso de que la 
Dirección Facultativa o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de 
cuatro (4) meses, contados desde la fecha de la adjudicación. Las equivocaciones 
materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe 
del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por 
la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad 
ofrecida. 

 Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello que, en principio, 
no se debe admitir la revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la 
variabilidad continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de 
los materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas anormales, se 
admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en 
armonía con las oscilaciones de los precios en el mercado. 

   Por ello y en los casos de revisión al alza, el Contratista puede solicitarla del 
Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta 
aumentando los costos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario, antes de 
comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el 
elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, haya subido, 
especificándose y acordándose, también previamente, la fecha a partir de la cual se 
aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así se 
proceda, el acopio de materiales en la obra. En el caso de que el Propietario tuviera 
conocimiento de la existencia de precios de materiales, transportes, etc., inferiores a los 
que el Contratista desee percibir, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y 
éste la obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios inferiores de 
los pedidos por el Contratista, en cuyo caso, como es lógico y natural, se tendrán en 
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cuenta para la revisión, los precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el 
Contratista, merced a la información del Propietario. 

   Cuando el Propietario o la Dirección Facultativa, en su representación, solicite 
del  Contratista la revisión de precios, por haber bajado los de los jornales, materiales, 
transportes, etc., se convendrá entre las dos partes la baja a realizar en los precios 
unitarios vigentes en la obra, en equidad con la experimentada por cualquiera de los 
elementos constitutivos de la unidad de la obra y la fecha en que empezarán a regir los 
precios revisados. 

   Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a 
los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 
preceptuado en los casos de revisión, por alza de precios. 

 El Contratista deberá percibir el importe de todas aquellas unidades de obra que 
haya ejecutado, con arreglo y sujeción a los documentos del Proyecto, a las condiciones 
de la contrata y a las órdenes e instrucciones que, por escrito, entregue la Dirección 
Facultativa, y siempre dentro de las cifras a que asciendan los presupuestos aprobados. 

   Tanto en las certificaciones como en la liquidación final, las obras serán, en todo 
caso, abonadas a los precios que para cada unidad de obra figuren en la oferta aceptada, 
a los precios contradictorios fijados en el transcurso de las obras, de acuerdo con lo 
previsto en el presente "Pliego de Condiciones Generales de Índole Económica" a estos 
efectos, así como respecto a las partidas alzadas y obras accesorias y complementarias. 

   Si las obras se hubieran adjudicado por subasta o concurso, servirán de base para 
su valoración los precios que figuren en el Presupuesto del Proyecto, con las mismas 
condiciones expresadas anteriormente para los precios de la oferta; al resultado de la 
valoración ejecutada en dicha forma se le aumentará el tanto por ciento necesario para la 
obtención del precio de contrata, y de la cifra obtenida se descontará la que 
proporcionalmente corresponda a la baja de subasta o remate. 

   En ningún caso, el número de unidades que se consigne en el Proyecto o en el 
Presupuesto podrá servir de fundamento para reclamaciones de ninguna especie. 

 Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 
establecidos y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 
expedidas por la Dirección Facultativa, en virtud de las cuales se verificarán aquéllos. 

 En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo que el que les corresponda, con arreglo al plazo en 
que deban terminarse. 

 El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de 
retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el 
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importe de la suma de perjuicios materiales causados por la imposibilidad de ocupación 
del inmueble, debidamente justificados. 

 El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías 
o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los 
efectos de este artículo, se considerarán, como tales casos, únicamente los que siguen: 

  1) Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

  2) Los daños producidos por terremotos o maremotos. 

  3) Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de los ríos, 
superiores a las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia 
inequívoca de que por el Contratistas se tomaron las medidas posibles, dentro de sus 
medios, para evitar o atenuar los daños. 

  4) Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las 
obras, si no son consecuencia de trabajos realizados en ellas. 

  5) Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, 
movimientos sediciosos, populares o robos tumultuosos. 

   La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra 
ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios 
auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 

   No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que la Dirección 
Facultativa haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la 
calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 
Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo 
caso de error en las mediciones del proyecto, a menos que la Dirección Facultativa 
ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

 El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el 
tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro 
coincidirá, en cada momento, con el valor que tengan, por Contrata, los objetos que se 
hayan asegurado. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de 
siniestro, se ingresará en cuenta, a nombre del Propietario, para que, con cargo a ella, se 
abone la obra que se construya, y a medida que ésta se va realizando. El reintegro de 
dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los 
trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista 
hecha en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para 
menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo 
anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la 
Contrata, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, 
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etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista 
por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo 
que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al 
importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por la 
Dirección Facultativa. 

   En las obras de reforma o reparación se fijará previamente la porción de edificio 
que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se previene, se entenderá que el seguro ha 
de comprender toda parte del edificio afectado por la obra. 

   El seguro incluirá los posibles daños a terceros que se pudieran producir. 

   Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 
Seguros, los pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, 
al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

 Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario antes de la recepción definitiva, la Dirección Facultativa, en representación 
del Propietario, procederá a disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la 
guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena conservación, 
abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

   Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como en el caso de rescisión del Contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio 
en el plazo que la Dirección Facultativa fije. 

   Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería 
y limpieza y para los trabajos que fuere preciso ejecutar. 

   En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 
repasar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 
presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

 La Dirección Facultativa se niega, de antemano, al arbitraje de precios, después 
de ejecutada la obra, en el supuesto de que los precios base contratados no sean puestos 
en su conocimiento previamente a la ejecución de la obra. 

 El Contratista se obliga a destinar a su costa un vigilante permanente de obras 
que prestará sus servicios de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección 
Facultativa. 
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4.9. CONDICIONES LEGALES. 

 

 Ambas partes se comprometen, en sus diferencias al arbitrio de amigables 
componedores, designados, uno de ellos por el Propietario, otro por la Contrata y tres 
Técnicos Superiores por el C.O. correspondiente, uno de los cuales será forzosamente, 
el Director de la Obra.   

 El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 

   Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y construcción de 
todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que la Dirección Facultativa 
haya examinado y reconocido la construcción durante las obras, ni el que hayan sido 
abonadas en liquidaciones parciales 

.   El Contratista se obliga a cumplir lo establecido en la Ley de Contratos de 
Trabajo y además a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y 
Seguros Sociales, en sus relaciones con el personal de él dependiente. 

 Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando 
de la conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las 
fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras, actos que mermen o 
modifiquen la propiedad. 

   Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en 
conocimiento de la Dirección Facultativa. 

   El Contratista es responsable de toda falta relativa a la Policía Urbana y a las 
Ordenanzas Municipales, a estos respectos, vigentes en la localidad en que la 
edificación está emplazada. 

 En casos de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio de 
los trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto, a 
estos respectos, en la legislación vigente, siendo, en todo caso, único responsable de su 
incumplimiento y sin que, por ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad por 
responsabilidad en cualquier aspecto. 

 El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan, para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o a 
los viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra -
huecos de escalera, ascensores, etc.-, especialmente lo que dispone el Real Decreto 
1627/97 de 24 octubre 1997 sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
las Obras de Construcción, la Ley 31/95 de 8 noviembre 1995 sobre Prevención de 
Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/97, modificado por Real Decreto 780/98 que 
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establece el Reglamento de los Servicios de Prevención. Así como a lo establecido en 
la Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica, 
Ordenes 28-8-70 y 21-11-70. 

   En el caso de existir para la obra el Estudio de Seguridad a que se refieren el 
Real Decreto 1627/97 de 24 octubre 1997 sobre Disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud en las Obras de Construcción. 

   De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista 
lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único 
responsable, o sus representantes, en la obra, ya que se considera que en los precios 
contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente 
dichas disposiciones legales. 

 El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las 
contiguas. Será, por tanto, de su cuenta, el abono de las indemnizaciones a quien 
corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 
causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 

   El contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes 
sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuere requerido, el justificante de tal 
cumplimiento. 

 El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 
obras y por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan, correrá a cargo de 
la Contrata, siempre que, en las condiciones particulares del Proyecto, no se estipule lo 
contrario. No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos 
aquellos conceptos que la Dirección Facultativa considere justo hacerlo. 

 El Contratista tiene derecho a sacar copias, a su costa, de los planos, 
presupuestos y pliegos de condiciones y demás documentos del proyecto. 

   El Técnico autor del Proyecto, si el Contratista lo solicita, autorizará estas copias 
con su firma, una vez confrontadas. 

 Se considerarán causas suficientes de resolución del Contrato, las que a 
continuación se señalan: 

  1ª La muerte o incapacidad del Contratista. 

  2ª La quiebra del Contratista. 

   En los casos anteriores, si los herederos aún previa justificación de capacidad 
técnica, ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el 
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Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último 
caso tengan aquéllos derecho a indemnización alguna. 

  3ª Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 

   a) La modificación respecto al Proyecto en forma tal que represente 
alteraciones fundamentales del mismo, a juicio de la Dirección Facultativa y, en 
cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de ejecución, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente, en más o menos, el 40 por 100, 
como mínimo, de alguna de las unidades del Proyecto modificadas. 

   b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 
representen variaciones en más o menos del 40 por 100, como mínimo, de alguna de 
las unidades del Proyecto modificadas. 

  4ª La suspensión de obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas 
ajenas a la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres (3) 
meses, a partir de la adjudicación; en este caso, la devolución de la fianza será 
automática. 

  5ª El no dar comienzo la Contrata los trabajos dentro del plazo señalado en las 
condiciones particulares del Proyecto. 

  6ª El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o 
mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 

  7ª La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 

  8ª El abandono de la obra sin causa justificada. 

9ª La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 

 

 

 

Iruñea-Pamplona, Abril de 2011  

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

Firmado:        XABIER NAVARRO OSCOZ     



                                                                                                                                               
 

BIBLIOGRAFIA 1 

 

CONTENIDO 

5.1. NORMATIVA EMPLEADA ..................................................................................................... 2 

5.2. LIBROS Y CATÁLOGOS .......................................................................................................... 2 

5.3. PAGINAS WEB ...................................................................................................................... 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



                                                                                                                                               
 

BIBLIOGRAFIA 2 

 

5.1. NORMATIVA  EMPLEADA 

 

- Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. Y la orden VIV/984/2009, de 15 de abril,por la que se modifican determinados 
documentos básicos. 

- Real decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edifícios. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación. Instalaciones de Climatización. Caldera. 
NTE.ICC. 

- Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

 

 

5.2. LIBROS Y  CATÁLOGOS  

 

- MANUAL TÉCNICO de aplicaciones de calefacción y climatización UPONOR 

- MANUAL TECNICO ROTEX Monopex para suelo radiante. 

- MANUAL TÉCNICO DE SUELO RADIANTE BARBI 

- Esquemas solares de Ingenieros Consultores S.L. 

- Manual de energía solar, Salvador Escoda S.A. 

- Proyectos. Departamento de proyectos de la biblioteca de la Universidad Pública de 
Navarra. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               
 

BIBLIOGRAFIA 3 

 

5.3. PAGINAS WEB 

 

- www.sitna.com 

- www.earth.google.es 

- www.viessmann.es 

- www.baxicalefaccion.com 

- www.tyfo.de 

- www.salvadorescoda.com 

- www.calpedaesp.com 

- www.grundfos.com 

- www.aguidrovert.com 

- www.construnario.com 

- www.unavarra.es 

 

 

 

 

Iruñea-Pamplona, Abril de 2011  

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

Firmado:        XABIER NAVARRO OSCOZ     



                                                                                                                                               

PRESUPUESTO  1 
 

CONTENIDO 

6.1. INSTALACION SOLAR DE ACS ..................................................................................... 2 

6.2. INSTALACIÓN CONVENCIONAL DE A.C.S. ............................................................... 4 

6.3. INSTALACIÓN DE CONSUMO DE A.C.S. ..................................................................... 5 

6.4. INSTALACION CALEFACCIÓN ..................................................................................... 6 

6.5. INSTALACIÓN DE GAS NATURAL ............................................................................... 7 

6.6. MANO DE OBRA .............................................................................................................. 8 

6.7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO .................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

PRESUPUESTO  2 
 

6.1. INSTALACION  SOLAR DE ACS 

 

Cod. Concepto Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
euros 

Precio total 
euros 

1.1 Colector solar plano 

Vitosol 100 de 2,31 m2 de superficie de 
absorción, marca Viessmann.  

 1 428,85 428,85 

1.2. Intercambiador de placas 

Marca Alfa laval modelo AC50, 34placas, 
22kW de potencia de intercambio. 

 1 552,38  552,38 

1.3. Interacumulador 

Modelo Roth EP de 200 litros de capacidad, 
serpentin inferior de 1,5m2 serpentin 
superior de 0,5m2.             Incluye todos los 
accesorios de montaje y funcionamiento. 

 1 752,57 752,57 

1.5. Vaso de expansión cerrado 

Marca Salvador Escoda  modelo 5 SMF de 5 
litros de capacidad con membrana fija. 

 2 13,3 26,6 

1.6. Bomba circulación (para circuito 1º solar) 

Marca Mercabomba modelo VA55/180, a 
1980 r.p.m., 10 bar presión máxima 

 1 167,24 167,24 

1.7 Bomba circulación (para circuito 2º solar) 

Marca Mercabomba, modelo ALP800M, a 
2900 r.p.m., 10 bar presión máxima. 

 1 873,44 873,44 

1.8 Tuberia de cobre  

Diámetro interior 22 mm con accesorios, 
soportes, soldaduras y dos manos de 
imprimación antioxidante. 

metros 21,8  11,8 257,24 

1.9 Codos de cobre de 90º  8 3,7 29,6 
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2.0. Válvula de seguridad 

De bronce regulable con escape conducido 
 2 262,12 524,24 

2.1. Válvula de esfera 

De palanca, de acero inoxidable 
 10 3,85 38,5 

2.2. Valvula anti-retorno  2 45,12 90,24 

2.3. Válvula de vaciado 

De acero inoxidable 
 2 7,40 14,8 

2.4. Purgador automático 

Para energía solar VOSS PURG-O-MAT 
150 SOLAR, temperatura máxima 150ºC 

 2 8,65 17,30 

2.5. Aislamiento tubular flexible 

Marca L´ISOLANTE K-FLEX´SOLAR HT´ 
de espesor 30mm para tuberías exteriores de 
D<35mm hasta 150ºC 

metros 12 8,89 106,68 

2.6. Aislamiento tubular flexible 

Marca L´ISOLANTE K-FLEX´SOLAR HT´ 
de espesor 30mm para tuberías interiores de 
D<35mm hasta 150ºC 

metros 30 12,5 375 

3.1. Kit de conexión  1 46,30 46,30 

3.2 Kit de montaje  1 136,40 136,40 

3.3. Bastidor de montaje  1 203,60 203,60 

3.4. Racores por compresión  10 7,20 72 

3.5. Sensor de temperatura  3 16,40 49,2 

3.6. Regulador solar y de calefacción  1 249,90 249,90 

4.0. Fluido Caloportador lts 10 9,95 99,5 

  
   

TOTAL=511
1,58 
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6.2. INSTALACIÓN  CONVENCIONAL DE A.C.S. 

 

Cod. Concepto Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
euros 

Precio total 
euros 

1.1 Grupo térmico formado por 
caldera de gas 

caldera mural de ROCA BIOS 
45F   

 1 1963,5 1963,5 

1.2. Tubería de cobre 

De 22mm de diámetro con 
accesorios, soportes, soldaduras y 
dos manos de imprimación 
antioxidante. 

metros 2,5 16,22 40,55 

1.3. Válvula de esfera 

De palanca acero inoxidable 
 4 3,85 15,4 

1.4. Aislamiento tubular flexible 

Marca L´ISOLANTE K-
FLEX´SOLAR HT´ de espesor 
30mm para tuberías interiores de 
D<35mm hasta 150ºC 

metros 2,5 12,5 31,25 

     TOTAL=2050,7 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

PRESUPUESTO  5 
 

6.3. INSTALACIÓN  DE CONSUMO DE A.C.S. 

 

Cod. Concepto Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
euros 

Precio total euros 

1.1 Bomba de circulación  2 154,32 308,64 

1.2. Válvula de esfera  9 3,85 34,65 

1.3 Vaso de expansión cerrado 

Marca Salvador Escoda  
modelo 5 SMF de 5 litros de 
capacidad con membrana fija. 

 2 13,3 26,6 

1.4. Válvula anti-retorno  3 45,12 135,36 

1.5. Válvula seguridad  1 262,12 262,12 

1.6. Codos de cobre  28 3,6 100,8 

1.7 Tubería de cobre metros 61 13,8 841,8 

1.8 Aislamiento tubular flexible   50 3,85 192,5 

1.9 Grifería monomando 

Mezclador de agua fría y 
caliente de la marca ROCA 

 5 37,33 186,65 

     TOTAL=2089,12 
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6.4. INSTALACION  CALEFACCIÓN 

Cod. Concepto Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
euros 

Precio total euros 

1.0. Acumulador  

de 200 litros de la marca Roth 
WW 

 1 642,85 642,85 

1.1. Vaso de expansión cerrado 

Marca Salvador Escoda  modelo 
24 SMF de 24 litros de 
capacidad con membrana fija. 

 1 18,40 18,40 

1.2. Válvula mezcladora 

Conexión 1” 
 1 68,30 68,30 

1.3 Bomba de circulación 

Modelo NMD20/110 de la 
marca Calpeda, 2900rpm, 
presión máxima 10 bar. 

 1 244,2 244,2 

1.4. Tubo de polietileno reticulado 

Uponor Wirsbo-evalIPEX, para 
calefacción suelo radiante. 
Diámetro 12x2  

mts 290,44 1,15 334 

1.5. Tubo de polietileno reticulado 

Uponor Wirsbo-evalIPEX, para 
calefacción suelo radiante. 
Diámetro 16x1,8 

mts 333,7 1,52 507,22 

1.6. Termostato transmisor 
Uponor Genius 

 8 112,24 897,92 

1.7. Unidad base Uponor Genius  1 478,07 478,07 

1.8. Uponor aditivo para mortero kg 120 6,26 751,2 

1.9. Uponor caja metálica para 
colectores 

 3 92,32 276,96 
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2.0. Uponor zócalo perimetral mts 150 1,27 190,5 

2.1. Uponor panel portatubos de 
11mm 

 100 13,63 1363 

2.2. Uponor cabezal electrotérmico  8 33 264 

2.3. Uponor caja de conexiones  3 85,32 255,96 

2.4. Uponor curvatubo  45 1,47 66,15 

2.5. Uponor Film de polietileno m2 110 0,67 73,7 

2.6. Válvula de rebose  1 68,3 68,3 

2.7. Sensor de tº exterior 
ultrasensible 

 1 42,10 42,10 

     TOTAL=6542,83 

 

 

6.5. INSTALACIÓN  DE GAS NATURAL 

Cod. Concepto Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
euros 

Precio total euros 

1.1. Armario de regulación 

Para Gas Natural, MPA tipo A6 
MPE20. 

 1 563,65 563,65 

1.2. Contador de turbina 

Para Gas Natural ELSTER 
modelo A6 MPE20, para caudal 
máximo de 6 m3/h 

 1 1254,46 1254,46 

1.3. Electroválvula de rearme  1 704,32 704,32 

1.4. Tubo de polietileno 

PE80 AMARILLO 
mts 4 6,66 26.64 

     TOTAL=2549,07 
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6.6. MANO  DE OBRA 

 

Instalación solar:  

2 personas trabajando 2 días 8 horas al día a 20 € la hora                                             640  €   

 

Instalación de A.C.S.  agua fría y recirculación:  

2 personas trabajando 30 horas a la semana durante 2 semanas a 20 € la hora        2400  €.   

 

Instalación de calefacción:  

2 personas trabajando 40 horas a la semana  durante 2 semanas a 20 € la hora        3200 €.    

 

Instalación de gas natural:  

2 personas trabajando 2 días 8 horas al día a 20 € la hora.                                              640 €    

 

TOTAL                                                                                                                              6880 € 
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6.7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

 DESCRIPCION                                                                                                    
IMPORTE 

Instalación solar de A.C.S.                                                                                5111,58 € 

 Instalación convencional de A.C.S.                                                                   2050,7 € 

 Instalación de consumo de A.C.S., agua fría y recirculación                          2089,12 € 

 Instalación calefacción                                                                                    6542,83 € 

 Instalación de gas natural                                                                               2549,07 € 

 Mano de obra                                                                                                   6880 € 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE MATERIAL                     25223,3 € 

  

 Gastos generales y beneficio industrial (15%)                                                3783,5 € 

 I.V.A. (18%)                                                                                                      4540,2 € 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL                                                         33547 € 

 

El presupuesto general del proyecto asciende a la cantidad de TREINTAYTRESMIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS. 
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