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RESUMEN
El proyecto consiste en el diseño del sistema de climatización de un edificio ubicado en la
ciudad de Madrid que utilice la energía solar como fuente de calor y electricidad. El
objetivo es que el edificio tenga un consumo energético lo más bajo posible y que utilice
energías de origen renovable para su explotación. Se incluye el cálculo de cargas térmicas,
el dimensionamiento del sistema de climatización y de los sistemas de captación de energía
solar (térmica y fotovoltaica). Adicionalmente, se definen las principales características de
un sistema de control centralizado que permita optimizar el rendimiento y monitorizar el
funcionamiento de la instalación de forma continua. Se incluye el diseño de las
instalaciones auxiliares con un grado de detalle suficiente que permita su valoración, tanto
desde el punto de vista energético como económico. Como parte fundamental del proyecto,
se extraen conclusiones acerca del ahorro energético de las instalaciones y se analiza la
viabilidad económica de las inversiones.

ABSTRACT
The project covers the design of a Heating and Climatization System for a building located
in the city of Madrid (Spain). The facilities will use solar energy as the main source for
both heat and electricity. The main goals are to achieve the lowest possible energy
consumption and to use renewable sources of energy to cover it. Calculation of thermal
charges is included, together with the sizing of both the Climatization System and the Solar
Energy (Thermal and PV) facilities. In addition, the main characteristics of a Centralized
Control System are defined. This will help both to optimize the performance of the
different systems involved and to monitor the operation. Design of all auxiliary systems is
included with enough level of detail as to be able to evaluate them from both energetic and
economic points of view. Paramount in this project is to be able to draw conclusions about
the energy savings and the profitability (or not) of the main investments to be carried out.
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1

OBJETIVOS Y ALCANCE

El proyecto se centra en el diseño del sistema de climatización de un edificio singular
ubicado en la ciudad de Madrid, utilizando fuentes de origen renovable para su explotación
y tecnologías de alta eficiencia energética. El diseño se realizará teniendo en cuenta la
normativa de edificación y de ahorro y eficiencia energética actualmente en vigor.
Para el sistema de climatización se pretende utilizar calefacción por suelo radiante y
refrigeración por absorción, utilizando la energía solar como fuente de calor.
Con el fin de poder caracterizar al edificio como ‘Edificio de consumo de energía casi
nulo’, (de acuerdo con el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011/2020, IDAE), se
incluirá un sistema de captación de energía solar fotovoltaica para el autoconsumo
eléctrico de la instalación.
La nueva Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética
de los edificios indica en su artículo 9, que todos los edificios construidos en los distintos
EEMM a partir del 31.12.20 deberán ser edificios de consumo de energía casi nulo. Se
consideran edificios de consumo de energía casi nulo aquellos con un nivel de eficiencia
energética muy alto, en los que la cantidad casi nula o muy baja de energía requerida
debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes
renovables producida in situ o en el entorno
El alcance del proyecto incluye el cálculo de cargas térmicas, el dimensionamiento del
sistema de climatización y de los sistemas de captación de energía solar (térmica y
fotovoltaica). Adicionalmente, se definirán las principales características de un sistema de
control centralizado que permita optimizar el rendimiento y monitorizar el funcionamiento
de la instalación de forma continua. El proyecto incluirá también el diseño de las
instalaciones auxiliares con un grado de detalle suficiente que permita su valoración, tanto
desde el punto de vista energético como económico.
Se valorará el ahorro energético esperable y se incluirá un estudio de viabilidad económica
del proyecto en su conjunto.
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DEFINICION DEL PROBLEMA TRATADO

En el año 2002 la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid se plantea rehabilitar el
antiguo convento de Nª Señora de Valverde, situado en la carretera de Colmenar,
transformándolo en un Centro de Estudio de la Naturaleza del Monte del Pardo y la
Cuenca Alta del Manzanares. La instalación de un Sistema de Climatización forma parte
de los trabajos de rehabilitación del inmueble a realizar.
Principales requisitos impuestos por la empresa propietaria con relación a los sistemas a
instalar:
•

Deben conseguirse ahorros de energía significativos

•

Deben ser respetuosos con el Medio Ambiente

•

Deben estar basados en el uso de energías renovables

•

Deben ser monitorizables de una forma continua

Por lo tanto, el diseño de la instalación de climatización debe realizarse de modo que:
•

Tenga un consumo energético lo más bajo posible

•

Utilice fuentes renovables de energía para su explotación, para lo que es necesario
incluir el diseño de instalaciones auxiliares de energía (solar térmica y solar
fotovoltaica)

•

Disponga de un sistema de control que permita optimizar el rendimiento y el estudio
continuo de la instalación en el tiempo

Como parte fundamental del análisis, debe ser posible extraer conclusiones acerca del
ahorro energético de las instalaciones así como de su viabilidad económica.
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

3.1

Metodología

Para diseñar y calcular una instalación de climatización, deben seguirse los siguientes
pasos:
•

Describir el edificio a climatizar

•

Describir las hipótesis de cálculo

•

Calcular los coeficientes de transmisión térmica de los cerramientos

•

Calcular el Coeficiente Global de Transmisión Térmica del edificio

•

Calcular las cargas térmicas de refrigeración y calefacción

•

Diseñar la instalación

•

Calcular los diferentes elementos de la instalación incluyendo las redes de tuberías y
conductos

•

Calcular el Sistema de preparación del agua caliente sanitaria

•

Seleccionar la maquinaria a instalar

3.2

Normativa

Todos los equipos a incluir en la instalación deben ser seguros, eficientes y cumplir con la
normativa vigente. Las principales referencias normativas de aplicación son las siguientes:
•

Instalación de Climatización: debe cumplirse lo estipulado en el RD 1027/2007 de 20
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE). [1]

•

Maquinaria de producción de frío: debe cumplirse lo estipulado en el RD 138/2011 de
4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones
frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. [2]

•

Componentes de la instalación: debe cumplirse lo estipulado en el RD 2060/2008 de
12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus
instrucciones técnicas complementarias. [3]

•

Instalaciones eléctricas necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos de
acondicionamiento de aire: deben cumplir con lo establecido en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias vigentes, [4]
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3.3

Descripción del edificio a climatizar

El edificio es un antiguo convento situado en la Carretera de Colmenar Viejo. Una vez
rehabilitado, se va a utilizar como Centro de Estudios de la Naturaleza.
Está constituido por una antigua iglesia con un claustro adosado. Se encuentra situado en
una parcela que se dedicó a labores agrícolas para el convento.
Adicionalmente existe un antiguo palacete constituido por un edificio de planta cuadrada y
doble altura.
Los edificios objeto de la restauración son el claustro y el palacete (Figura 1). En el Anexo
N se incluye un conjunto de fotografías adicionales.

Figura 1: Vista aérea del edificio. Detalles

6

3.3.1 Distribución prevista
•

Parcela: está previsto que se habiliten zonas de aparcamiento y acceso, espacios para
plantaciones con fines didácticos y áreas de jardín. Existe un pequeño lago natural. Se
habilitará un espacio destinado a la ubicación de los elementos de captación solar.
El Palacete se transformará para uso administrativo:
o Planta de Acceso (Figura 2): en ella se sitúa la zona de acceso y el control de
entrada, un vestíbulo de doble altura y un despacho de administración. Existe
también un acceso a una zona de espera exterior cerrada
ZONA ESPERA

ADMON.
ACCESO

Figura 2: Croquis de la planta de acceso del palacete
o Planta Primera (Figura 3): Despachos de dirección y secretaría
ASEOS

DIRECCION

•

SECRETARIA

Figura 3: Croquis de la planta primera del palacete
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o Planta Semisótano (Figura 4): en ella existen espacios destinados a su uso como
almacén, archivo y cuartos de instalaciones

Figura 4: Croquis de la planta semisótano del palacete
•

El edificio que albergaba el antiguo claustro del convento se transformará para su uso
como Centro de Estudios propiamente dicho:
o Planta de Acceso (Figura 5): En ella se encuentra la zona de recepción. El patio
central del claustro se cierra en su parte superior y se convierte en un espacio
para exposiciones, junto con tres de los lados techados de su perímetro. El
cuarto se transforma en una cafetería y su correspondiente área de cocina. En el
extremo opuesto al del acceso se construye una escalera circular que dará
acceso a la planta inferior (Semisótano), donde se construye un salón de actos

Figura 5: Croquis de la planta de acceso del Centro de Estudios
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o Planta Semisótano (Figura 6): se crea un gran vestíbulo junto al acceso al salón
de actos y otra estancia formada por dos de los cuatro lados del pasillo del
claustro superior, destinada a Sala de Exposiciones. El resto de los espacios se
destinan a cuartos de instalaciones

Figura 6: Croquis de la planta semisótano del Centro de Estudios
o Planta Primera (ver Figura 7): constituida por un espacio de circulación en
torno a un vacío sobre la sala de exposiciones de planta baja. Con acceso desde
éste área, existen cinco despachos, una biblioteca, una sala de usos múltiples y
una zona de almacén.
ALMACEN

ASEOS

CIRCULACION

BIBLIOTECA

SALA DE REUNIONES

SALA DE USOS
MULTIPLES

DESPACHOS 1 A 5

Figura 7: Croquis de la planta primera del Centro de Estudios
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3.3.2 Cubiertas y cerramientos
•

La cubierta del edificio está formada, de interior a exterior, por:
o Un panel de madera
o Una cámara de aire
o Una capa de aislamiento de poliuretano
o Un nuevo panel de madera
o Un acabado superficial de lámina de zinc

•

Los forjados interiores entre plantas se componen de:
o Una terminación de escayola en la parte inferior
o Cámara de aire
o Aislamiento de Poliuretano
o Una losa colaborante. Usa un perfil de acero galvanizado diseñado para
anclarse perfectamente al hormigón y formar de esta manera, una losa reforzada
o Una capa de mortero ligero
o Un acabado en vinilo

•

El muro exterior corresponde al antiguo muro de piedra al que se ha añadido:
o Un trasdosado interior de pladur
o Una cámara de aire
o Una nueva capa de pladur

•

El muro exterior de la zona del salón de actos, de nueva construcción, se compone de:
o Un acabado exterior a base de paneles de cinc
o Ladrillo perforado (medio pie)
o Aislamiento de poliuretano proyectado
o Cámara de aire
o Un panel de madera

•

Los tabiques interiores de tipo más grueso quedan resueltos con una cámara de aire a
ambos lados de la antigua piedra más un trasdosado de pladur

•

Los tabiques interiores de nueva creación se construyen en pladur con cámara de aire

•

Las ventanas están formadas por una lámina de vidrio de tipo climalit, una cámara de
aire y otra lámina de vidrio resistente al impacto, de tipo stadip

•

La cubierta del salón de actos se compone de una chapa grecada, hormigón aligerado,
una membrana impermeable, aislamiento de poliestireno y solado de gres
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•

El lucernario se compone de una lámina de vidrio Cool-lite, cámara de aire y lámina de
vidrio resistente al impacto, igualmente de tipo stadip

Los espesores de las distintas capas de cada uno de los cerramientos aparecen en el Anexo
B: Cálculo de los coeficientes de transmisión térmica de los cerramientos.

3.4

Descripción de las hipótesis de cálculo

En el cálculo de una instalación de climatización es necesario fijar el siguiente conjunto de
hipótesis de cálculo:
•

Horarios de funcionamiento de los edificios e instalaciones

•

Condiciones climatológicas a utilizar en el cálculo: exteriores e Interiores

•

Niveles de ocupación de las distintas estancias

•

Caudales mínimos de aire de ventilación

•

Coeficientes de seguridad, intermitencia y simultaneidad

3.4.1 Horarios de funcionamiento de los edificios e instalaciones
Se estima un funcionamiento de ocho horas diarias. No obstante, algunas zonas como la de
acceso y control de entrada en la Planta de Acceso del Palacete pueden funcionar
constantemente.
Por ello, se considera que la instalación de climatización tendrá un funcionamiento
continuo en algunas zonas y la de calefacción, debido al sistema elegido, se mantendrá en
funcionamiento constante.

3.4.2 Condiciones climatológicas exteriores
Se toman como referencia las proporcionadas por la Norma UNE 100001:2001,
Condiciones climáticas para proyectos [5]:
•

Localidad: Madrid (Barajas):
o Longitud: 3º 34´ W / Latitud: 40º 28´ N
o Altitud: 595 m

•

Datos referidos a calefacción:
o Temperatura seca (Temperatura seca del aire de un ambiente: temperatura del
aire prescindiendo de la radiación calorífica de los objetos que rodean ese
ambiente y de los efectos de la humedad relativa y de la velocidad del aire)
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(percentil 97,5 %): -3,4 ºC (El valor de la temperatura seca de una localidad con
un nivel percentil del 97,5 % supone que en un número de horas de
24x365x97,5/100=8.541 h, la temperatura de dicha localidad está por encima de
este valor)
o Grados día tomando como base 15 ºC: 1.455 (Grados día de calefacción con
base 15/15: suma de las diferencias horarias de la temperatura seca con respecto
a 150C, contabilizando los valores negativos (se expresa finalmente en número
absoluto dicho valor)
•

Datos referidos a refrigeración:
o Temperaturas seca y húmeda coincidente (percentil 2,5 %): 34,2 ºC / 19.9 ºC
(Temperatura húmeda coincidente en el mismo instante que se tiene una
temperatura seca con el nivel percentil del 2,5%.)
o Oscilación máxima diaria de temperatura en verano: 15,8 ºC

3.4.3 Condiciones climatológicas interiores
Se toman como referencia las proporcionadas por la norma UNE-EN ISO 7730:2006,
Ergonomía del ambiente térmico. Determinación analítica e interpretación del bienestar
térmico. [6]:
•

Temperatura seca: Invierno: 20 ºC / Verano: 24 ºC

•

Humedades relativas correspondientes a las dos estaciones: entre el 40 % y el 60 %

•

Tolerancias en el control de temperaturas, tanto en invierno como en verano: +/- 1 ºC

•

Niveles sonoros adoptados: < 45 dBA

•

Velocidades de aire en zonas ocupadas: < de 0.5 m/s

12

3.4.4 Niveles de ocupación de las distintas estancias del edificio
La Tabla 1 contiene los niveles de ocupación previstos en las estancias:
Tabla 1: Ocupación de las distintas estancias de los edificios
Edificio

Planta

Estancia

Nº personas

Centro de Estudios Semisótano
Centro de Estudios
Primera

Salón de actos
Despachos 1 y 4

110
2

Centro de Estudios

Primera

Despachos 2 y 3

4

Centro de Estudios

Primera

Despacho 5

Centro de Estudios

Acceso

Cafetería

Palacete

Acceso

Zona administrativa

CE/Palacete

Resto estancias

3
2

2 m /persona
2
2

4 m /persona

3.4.5 Caudales mínimos de aire de ventilación
Deben ajustarse a lo establecido en la Norma UNE-EN 13779:2008, Ventilación de
edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los sistemas de ventilación y
acondicionamiento de recintos, [7]. Datos incluidos en la Tabla 2:
Tabla 2: Caudales mínimos de aire de ventilación
Edificio

Planta

C. Estudios/Palacete

Estancia

Caudal

Despachos y Oficinas

10 l/s.persona

Centro de Estudios

Primera

Sala Usos múltiples

10 l/s.persona

Centro de Estudios

Primera

Biblioteca

10 l/s.persona

Centro de Estudios

Semisótano

Salón de actos

10 l/s.persona

Centro de Estudios

Acceso

Cocina

2 l/s.m2

Centro de Estudios

Acceso

Cafetería

15 l/s.m2

Centro de Estudios

Primera

Sala de Reuniones
Salas de espera, vestíbulos, sala
de exposiciones, distribuidores

5 l/s.m2

C. Estudios/Palacete

4 l/s.m2
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3.4.6 Coeficientes de seguridad
De acuerdo con el RITE, se aplicarán una serie de coeficientes de mayoración:
•

Coeficientes de mayoración para calefacción: 20%

•

Coeficiente de intermitencia para refrigeración: 5%

•

Coeficiente de simultaneidad: El programa de cálculo utilizado para el cálculo de las
cargas térmicas (Cálculo de Cargas Térmicas Carrier E-20) estima tanto la carga
térmica máxima, como la máxima simultanea para la hora y mes más desfavorable, en
función de las orientaciones del edificio. Por ello no es necesario definir un coeficiente
de simultaneidad

3.5

Cálculo de los coeficientes de transmisión térmica de los
cerramientos y del coeficiente global del edificio

Es necesario calcular el coeficiente de transmisión térmica de cada uno de los cerramientos
con el fin de conocer la cantidad de calor que se transmite a través de los mismos por
conducción, es decir, por diferencia de temperatura a ambos lados del cerramiento.
La definición de dicho coeficiente y su cálculo aparecen en el Código Técnico de la
Edificación (El CTE anula a la anterior Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones
Térmicas, NBE-CT-79, aprobada mediante el RD 2.429/1979), aprobado en el RD
314/2006, de 17 de marzo [8].
En los Anexos B, C y D se describe el método teórico de cálculo así como los cálculos
correspondientes a todos los cerramientos del edificio, de acuerdo con su composición.
Los resultados obtenidos aparecen en la Tabla 3. En esta tabla se indican además los
valores máximos que pueden adoptar según el citado CTE, comprobándose que ninguno de
ellos alcanza el valor máximo permitido.
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Tabla 3: Coeficientes de transmisión térmica de los cerramientos
CERRAMIENTO

COEFICIENTE (kcal/h.ºC.m2) Valor máximo

Cubierta

0,319

0,90

Forjados interiores entre plantas

0,450

1,20

Muro exterior existente

0,527

1,20

Muro exterior del Salón de Actos

0,332

1,20

Tabiques interiores gruesos

0,436

1,60

Tabiques interiores delgados

1,364

1,60

Ventanas

1,299

Cubierta del Salón de Actos

0,556

Lucernario

1,389

0,90

En el Anexo C se describe el método de cálculo del coeficiente global de transmisión
térmica del edificio (KG), según lo establecido en la Norma Básica de la Edificación sobre
Condiciones Térmicas, NBE-CT-79. Igualmente en el anexo D se aporta la ficha
justificativa del cálculo según esta misma norma.
A partir de los coeficientes de transmisión térmica calculados, se obtiene un KG de valor
0,58 para el Palacete y 0,60 para el Centro de Estudios, ambos menores de 0,78 que es el
máximo valor admisible para este tipo de edificios, de acuerdo con la Norma NBE-CT-79.
Con respecto al Coeficiente Global KG, éste corresponde a la norma en vigor previa al
CTE. Con el nuevo CTE surge la necesidad de cumplir dos normativas:
CTE DB HE 1. Documento Básico de ahorro de Energía. Limitación de la demanda

energética. Existen dos procedimientos de cálculo: método simplificado (válido para
edificios con menos de 60% de huecos en fachadas) y método general, que supone la
modelización del edificio en un programa oficial editado por el ministerio de Industria
(LIDER). En general, salvo viviendas unifamiliares, la mayoría de los edificios lo
requieren. Los resultados del Programa LIDER equivalen al antiguo KG.
RD 47/2007 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de
eficiencia energética en edificios de nueva construcción. Este RD pretende establecer un

etiquetado energético en los edificios nuevos (la obra del edificio objeto del proyecto es
una rehabilitación por lo que no se requiere una certificación energética). Esta certificación
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se basa también en un programa oficial del MITyC llamado CALENER, y que utiliza parte
de la modelización efectuada anteriormente con el programa LIDER
El cumplimiento, tanto del KG anterior como de las normas mencionadas, es obligación
legal del arquitecto, no del proyectista de las instalaciones. La modelización del edificio
con el programa LIDER requiere de una ingente cantidad de datos que habitualmente
aparecen en el proyecto de arquitectura. Dado que para el diseño de las instalaciones de
climatización objeto del proyecto, no es estrictamente necesario la modelización con el
programa LIDER (ni lo sería el KG), sino el cálculo de las cargas, se ha decidido
finalmente mostrar el cálculo del KG de acuerdo con la metodología anterior como
complemento del cálculo de cargas y con un fin estrictamente académico.
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3.6

Cálculo de cargas térmicas

En al anexo E se explica el método utilizado para el cálculo de cargas térmicas, tanto de
calefacción como de refrigeración.
El cálculo se realiza de acuerdo con lo establecido en el Manual de Aire Acondicionado de
la compañía Carrier Air Conditioning Company publicado por Boixareu Editores [9].
Se ha utilizado el programa Cálculo de Cargas Térmicas E-20 II de la marca Carrier [10].
El resumen aparece en la Tabla 4.
Tabla 4: Resumen de cargas térmicas: Potencias máximas instantáneas
Caudal
Aire
Total
(m3/h)

Estancia

Nº Locales

Potencia
Calorífica
(W)

Potencia
Frigorífica
(W)

Semisótano

Salón de Actos

1

28 570

27 440

5 260

Semisótano

Vestíbulo y Sala de Exposiciones

2

33 225

30 513

7 052

Edificio

Planta

Centro de Estudios
Centro de Estudios
Centro de Estudios

Acceso

Acceso

1

3 998

890

1 267

Centro de Estudios

Acceso

Claustro, Sala de Exposiciones/otros

6

76 697

63 886

14 965

Centro de Estudios

Acceso

Cafetería

1

21 493

26 052

4 050

Centro de Estudios

Acceso

Cocina

1

1 740

102,4

551

Centro de Estudios

Primera

Distribuidor

1

37 092

36 782

7 891

Centro de Estudios

Primera

Sala de Reuniones

1

13 063

10 237

2 772

Centro de Estudios

Primera

Sala de Usos Múltiples

1

4 080

1 010

1 451

Centro de Estudios

Primera

Despacho 1

1

2 429

541,6

770

Centro de Estudios

Primera

Despacho 2

1

3 840

850

1 368

Centro de Estudios

Primera

Despacho 3

1

3 781

829

1 346

Centro de Estudios

Primera

Despacho 4

1

1 947

438,4

691

Centro de Estudios

Primera

Despacho 5

1

2 320

801

824

Centro de Estudios

Primera

Biblioteca

1

6 595

1 707

2 088

Centro de Estudios

7.534

14 104

2 290

Acceso

Control de Entrada

1

4 402

752

1 393

Palacete

Acceso

Administración

1

2 376

536

752

Palacete

Primera

Secretaría

1

2 846

836

900

Palacete

Primera

Dirección

1

2 487

626,4

788

2.061

3 858

626

262.576

222 792

Palacete

Palacete

AIRE PRIMARIO

AIRE PRIMARIO
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3.7

Descripción de la instalación

La instalación utiliza energía solar térmica para alimentar tanto al sistema de calefacción
por suelo radiante como al de refrigeración por absorción. Se instalarán colectores solares
para la producción de agua caliente que circulará por un circuito primario con posibilidad
de acumulación en un conjunto de depósitos conectados en serie.
Todos los equipamientos que consumen energía eléctrica son alimentados mediante un
sistema de paneles fotovoltaicos. El esquema aparece en las Figuras 8.A y 8.B.
T. REFRIGERACION

COLECTOR COMUN

ENFRIADORA
CLIMATIZADORES
Y FAN-COILS

CALDERA DE
CONDENSACION

CALEFACCION POR
SUELO RADIANTE
INSTALACION SOLAR TERMICA
CON ACUMULACION
ACS

Figura 8.A: Esquema general de la instalación
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Figura 8.B: Esquema general de la instalación

En el anexo F se describe el sistema de climatización por absorción. Los principales
equipos que forman parte de la instalación son los siguientes:
•

Sistema de Calefacción por Suelo radiante

•

Caldera de Condensación

•

Sistema de Agua Caliente Sanitaria

•

Enfriadora de Agua por Absorción

•

Climatizadores y Fan-Coils

•

Torre de Refrigeración

3.7.1 El Sistema de Calefacción
El Sistema de Calefacción previsto (Figura 9) es una instalación de suelo radiante
compuesta por un conjunto de tuberías de polietileno. El agua necesaria para este uso (a
una temperatura 45 ºC), circula por un circuito secundario y se calienta en un
intercambiador de calor que recibe agua caliente procedente de los depósitos de
acumulación a través del colector común. El agua de dichos depósitos es calentada
previamente mediante el calor suministrado por la instalación solar térmica.
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Figura 9: Esquema del Sistema de Calefacción

3.7.2 La Caldera de Condensación
Se dispone de una Caldera de Condensación (Figura 10) de 220 kW de potencia calorífica
que utiliza gas natural como combustible con el fin de apoyar a la instalación solar térmica
en los periodos de tiempo en que el aporte de energía solar sea inferior a la demanda de
calefacción.

Figura 10: Esquema de la caldera de condensación
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3.7.3 El Sistema de Agua Caliente Sanitaria
De igual forma que en el caso del Sistema de Calefacción (Figura 11), un segundo circuito
secundario suministra Agua Caliente Sanitaria procedente de un intercambiador
alimentado también por agua procedente de los depósitos de acumulación. Esta instalación
dispone de su propio sistema de acumulación con capacidad para 600 litros y construido en
acero inoxidable con el fin de poder subir periódicamente la temperatura por encima de 70
ºC al efecto de prevenir enfermedades como la legionelosis.

Figura 11: Esquema del Sistema de Agua Caliente Sanitaria

3.7.4 La enfriadora por absorción
En época de verano el aporte de energía solar es suficiente para suministrar agua a 90 ºC a
una unidad Enfriadora por Absorción con 260 kW de potencia capacidad frigorífica
(Figura 12), suficiente para vencer la carga máxima de refrigeración. Esta máquina es
capaz de producir agua fría utilizando como energía el agua caliente generada por la
radiación solar.
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Figura 12: Enfriadora, Torre de Refrigeración y Climatizadores

3.7.5 Los equipos de climatización
La climatización de las distintas estancias se realizará de forma distinta en invierno o
verano. Mientras existan necesidades de calefacción, el sistema en funcionamiento será el
de suelo radiante, que cubre las cargas de todas las estancias salvo escaleras, pasillos, aseos
y zonas de instalaciones.
La potencia necesaria para vencer la carga de ventilación se aportará desde los
Climatizadores (Figura 12), de forma que en invierno éstos funcionarán como de aire
primario. El aire primario funciona normalmente a caudal constante y temperatura
variable, teniendo como misión principal el regular la humedad relativa del ambiente y
proporcionar el aire exterior necesario para satisfacer las necesidades mínimas de
renovación y contrarrestar las cargas térmicas a través de los cerramientos exteriores. El
aire secundario, a temperatura constante y caudal variable, tiene la misión de compensar
las cargas térmicas sensibles debidas a iluminación, ocupantes y radiación solar. Como el
caudal necesario es distinto en invierno y verano, llevarán incorporado un variador de
velocidad para impulsar distintos caudales en distintas épocas del año. Cada estancia
dispone de climatizadores o Fan-Coils, según su uso y tamaño. Estos disponen de una
instalación hidráulica a dos tubos alimentada bien desde la enfriadora de agua o bien desde
el sistema de producción de agua caliente.
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Las figuras 13.A y 13.B muestran los circuitos secundarios así como la torre de
refrigeración y la máquina enfriadora.

Figura 13.A: Detalle enfriadora, Torre de Refrigeración y Circuitos Secundarios

Figura 13.B: Detalle enfriadora, Torre de Refrigeración y Circuitos Secundarios

La Tabla 5 muestra el tipo de equipo elegido. Los climatizadores se ubicarán en la cubierta
del salón de actos excepto uno que estará en el almacén de la Planta Semisótano y otro en
la cubierta superior del Centro de Estudios. En el Palacete, se ubican Fan-Coils en todas
las estancias administrativas. El aire primario se aporta con un Fan-Coil de tamaño
superior ubicado en la planta baja.
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Tabla 5: Equipos de Climatización
Planta

Centro de Estudios

Semisótano

Salón de Actos

Climatizador

Centro de Estudios

Semisótano

Vestíbulo y Sala de Exposiciones

Climatizador

Centro de Estudios

Acceso

Acceso

Centro de Estudios

Acceso

Claustro, Sala de Exposiciones/otros

Centro de Estudios

Acceso

Cafetería

Centro de Estudios

Acceso

Cocina

Centro de Estudios

Primera

Distribuidor

Centro de Estudios

Primera

Sala de Reuniones

Centro de Estudios

Primera

Sala de Usos Múltiples

8 560

Fan-Coil

Centro de Estudios

Primera

Despacho 1

3 140

Fan-Coil

Centro de Estudios

Primera

Despacho 2

4 300

Fan-Coil

Centro de Estudios

Primera

Despacho 3

4 300

Fan-Coil

Centro de Estudios

Primera

Despacho 4

2 290

Fan-Coil

Centro de Estudios

Primera

Despacho 5

3 800

Fan-Coil

Centro de Estudios

Primera

Biblioteca

9 250

Fan-Coil

Centro de Estudios

Estancia

Potencia
Frigorífica
(W)

Edificio

4 300

Tipo

Fan-Coil
Climatizador
Climatizador

4 300

Fan-Coil
Climatizador
Climatizador

AIRE 1º LOCALES ATENDIDOS CON FAN-COILS

Climatizador

Palacete

Acceso

Control de Entrada

3 140

Fan-Coil

Palacete

Acceso

Administración

2 290

Palacete

Primera

Secretaría

3 140

Fan-Coil
Fan-Coil

Palacete

Primera

Dirección

3 140

Fan-Coil

3 800

Fan-Coil

Palacete

AIRE PRIMARIO

Las tuberías de los circuitos de Fan-Coils y Climatizadores serán de acero negro DIN
2440. La red de tuberías está diseñada de manera que la pérdida de carga lineal se
encuentre, en general, entre 10 y 40 mm c.a./m y sin exceder una velocidad de 2 m/s salvo
en tramos principales.
Los Fan-Coils serán del tipo horizontal para poder ir situados en los falsos techos. Para
realizar el aporte de aire exterior necesario para ventilación, se utiliza una red de conductos
fabricados en chapa de acero galvanizado aislados con manta de fibra de vidrio, que
partiendo de un climatizador de aire primario situado en la cubierta del salón de actos, va
introduciendo aire a cada una de las estancias que incorporan Fan-Coils. Para el resto de
estancias, será su propio climatizador el encargado de introducir el aire exterior necesario.
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3.7.6 La torre de refrigeración
La Torre de Refrigeración está fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio con el
fin de evitar la corrosión. Dispone de dos resistencias sumergidas en una balsa como
medida anticongelación. Estas son activadas secuencialmente mediante un termostato de
inmersión, para asegurar que la temperatura del agua no baja de 4 ºC.
Cumpliendo con el RD 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y la Norma UNE
100030:2005 IN, Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de
legionela en instalaciones [11], se debe instalar un equipo dosificador de producto biocida
y un equipo dosificador de producto anti-incrustante y anticorrosivo para el tratamiento
continuado del agua de la balsa de la torre.
La instalación dispone de un colector común del que parten cuatro circuitos secundarios:
uno para alimentar la planta enfriadora, otro para el circuito de climatizadores y Fan-Coils
de los dos edificios, otro para el suelo radiante, y otro para el agua caliente sanitaria.

3.8

Cálculo del sistema de preparación de Agua Caliente Sanitaria

En la Tabla 6 se incluyen los datos utilizados. En el anexo I se incluye el procedimiento
utilizado para el dimensionamiento.
Tabla 6: Cálculo del Sistema de ACS por acumulación
Temperatura de entrada de agua:

Te =

12 ºC

Temperatura de utilización del agua:

Tu =

50 ºC

Temperatura de preparación del agua:
Consumo diario máximo de ACS:
Cd =
Consumo medio horario de punta de ACS:
C=
Tiempo de preparación entre consumos punta:
hp =
Duración total del consumo punta:
Shc =
Duración de cada consumo punta:
hc =
Tiempo total de consumo en un día:
n=

Tp =

60 ºC

10

l / persona.día x

100

personas =

1.000

/4/

3.600 =

0,07 l/s

2h=

7 200 s

6h=

21 600 s

2

x Shc =

18 h =

64 800 s

Potencia de la caldera de A.C.S.:
P=

9,21 kW

Volumen de acumulación:
V=

579 l

43 200 s

1.000 l/día
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3.9

Relación de maquinaria instalada y potencias absorbidas

En el Anexo O se recogen las máquinas de climatización que se han de instalar en cada una
de las dependencias de los edificios a climatizar, así como las potencias eléctricas
absorbidas por cada una de ellas.

26

4

INSTALACION DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

4.1

Introducción

La instalación de aprovechamiento de energía solar térmica está compuesta por los equipos
necesarios para suministrar agua caliente a los cuatro principales subsistemas de la
instalación de climatización:
•

Enfriadora de Agua

•

Climatizadores y Fan-Coils

•

Calefacción por Suelo radiante

•

Agua Caliente Sanitaria

La normativa fundamental que se debe cumplir es la Ordenanza sobre captación de energía
solar para usos térmicos publicada en el BOCM de 27 de marzo de 2003 y su posterior
modificación del BOCM de 9 de mayo de 2003 [12].
También debe cumplir con lo estipulado en el RD 1027/2007 de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y las Normas
UNE asociadas al mismo [1].
La metodología a seguir para el diseño y cálculo de la instalación comprende los siguientes
pasos:
•

Descripción de los datos de partida

•

Obtención de los datos climáticos

•

Obtención de las necesidades de energía de la instalación

•

Cálculo de la instalación

•

Descripción de la instalación
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4.2

Cálculo del sistema de captación

4.2.1 Datos de partida
•

Potencia necesaria para calefacción: 220 kW, para vencer la carga máxima de
calefacción (ver Tabla 4)

•

Potencia necesaria para producción de frio: 260 kW (ver igualmente la Tabla 4)

•

Producción de ACS:
o Temperatura media de utilización de agua caliente: 45 ºC
o Temperatura de entrada de agua fría: variable

•

El modo de operación de la instalación solar dará prioridad a la producción de ACS,
produciéndose la entrada en funcionamiento de calefacción o frío, según las
condiciones ambientales, cuando las necesidades de ACS estén cubiertas

•

Características generales de los colectores:
o Tipo: colector plano. Se ha elegido este tipo de colector dado que la
temperatura de utilización del agua es inferior a 100º y constituye una solución
más extendida y más económica que los colectores con tubos de vacío. El
desarrollo principal de la energía solar térmica está asociado al sector de la
edificación, derivada de las exigencias de la sección HE4 del Código Técnico
de la Edificación (CTE). La aplicación más extendida es la producción de ACS
con un 98% del total, y el captador más utilizado es el captador plano, con un
porcentaje del 90% sobre el total
o Situación: con el fin de conseguir el mayor aprovechamiento posible de la
energía solar, los paneles deben instalarse con un ángulo de inclinación con
respecto a la horizontal del terreno cercana al valor de la latitud en dicho lugar.
Se asume pues una inclinación de 40º-45º respecto a la horizontal
o Área: En el momento de la elaboración del proyecto de rehabilitación, el
estándar más extendido es de 2 m2
o Con el fin de buscar la mayor eficiencia posible se buscará optimizar las
pérdidas por radiación y la cantidad de energía absorbida

•

La instalación estará en funcionamiento todo el año
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4.2.2 Datos climáticos
Se ha tomado como fuente tanto para la temperatura ambiente como para la temperatura de
agua de red la publicación ‘Radiación Solar Sobre Superficies Inclinadas’ editada por el
Centro de Estudios de la Energía (MITYC) [13]. Los datos aparecen en la Tabla 7:
Tabla 7: Temperatura ambiente, Temperatura de agua de red y radiación solar

Nº Días

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

365

6

8

11

13

18

23

28

26

21

15

11

7

15,63

10

10

12

14

16

18

20

20

18

16

14

12

12

6,65

10,55

13,55

18,76

20,86

23,5

26

23,1

16,9

11,4

7,5

5,9

6,65

9,26

13,50

15,44

18,74

18,78

20,42

23,61

23,49

20,02

15,64

11,26

8,74

9,26

Tª media
Ambiente
(ºC)
Tª media
agua red
(ºC)
Radiación
Horizontal
(MJ/m2 día)
Radiación
Inclinada
(MJ/m2 día)

4.2.3 Necesidades de energía
El consumo máximo diario de ACS se estima en 1.000 litros (ver Tabla 6). No obstante es
necesario realizar el cálculo de la instalación teniendo en cuenta también la energía
necesaria para calentar el agua destinada a calefacción y refrigeración. Las necesidades de
energía para calefacción se han calculado mediante la multiplicación de los grados-día por
la potencia instantánea necesaria en cada mes para cubrir las pérdidas de calor.
Las necesidades de energía para el sistema de refrigeración se obtienen multiplicando la
potencia instantánea necesaria en cada mes para vencer las aportaciones de calor al edificio
por el número de horas de funcionamiento de la instalación. Los resultados aparecen en la
Tabla 8 y Figura 14:
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Tabla 8: Necesidades de Energía
(A)
Grados día
de
calefacción
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

(B) Potencia
Inst. para
cubrir
pérdidas
de calor (kW)

318

222

248

222
222
222
222

193
103
41
0
0
0
0

222
222
222

44
205
303

1 455

(C):(A)x(B)
Necesidad de energía
para
calefacción
(kWh)

(D)
Necesidad energética
para refrigeración
(kWh)

(C)+(D)
Necesidades
Totales
(kWh)

70 609
55 022
42 919
22 777
9 155
0
0
0
0
9 691
45 554
67 148

0
0
0
3 640
15 600
64 460
77 005
77 508
54 145
15 600
0
0

70 609
55 022
42 919
26 417
24 755
64 460
77 005
77 508
54 145
25 291
45 554
67 148

322 878

307 958

630 833

Necesidades Totales (kWh)
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

Figura 14: Necesidades totales de energía

4.2.4 Cálculo de la instalación de energía solar térmica
Se entiende por Aporte Solar la relación existente entre la energía suministrada por la
instalación solar y la demanda total. Existe una relación directa entre el Aporte Solar y la
superficie de captación de la instalación. Para el cálculo de la superficie de captación se ha
empleado el método F-Chart propuesto por Klein, Duffie y Beckman [14] y que está
reconocido como el más fiable y preciso por organismos como el IDAE. En el Anexo J se
explica detalladamente el método empleado.
Está basado en las correlaciones obtenidas a partir de los resultados procedentes de
numerosas simulaciones. Las correlaciones resultantes proporcionan el valor del Aporte
Solar medio anual como una función de dos parámetros adimensionales: uno relacionado
con la razón entre la energía absorbida por la placa del captador plano y la carga calorífica
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y otro con el ratio entre las pérdidas de energía en el captador, para una determinada
temperatura, y la carga calorífica. De tal forma, para determinar el Aporte Solar se utiliza
un proceso de cálculo que toma como valores de partida los siguientes parámetros:
•

Las necesidades energéticas medias mensuales (ver Tabla 8)

•

Las temperaturas medias mensuales de agua de red (ver Tabla 7)

•

Las temperaturas medias mensuales ambientales (ver Tabla 7)

•

Las características del colector

A partir de estos valores, el método requiere la introducción de dos datos que sirven para
realizar iteraciones:
•

La superficie de colectores (el estándar elegido es un colector de 2 m2)

•

El volumen de acumulación de agua caliente

Obteniéndose como resultado:
•

La energía solar captada

•

El porcentaje de aporte solar

Teniendo en consideración la limitación del espacio disponible que determina el área
máxima en la que pueden instalarse los captadores, mediante un proceso iterativo realizado
mediante ordenador, el resultado es una instalación que cubre parcialmente las cargas
térmicas, con los valores de la Tabla 9.
Tabla 9: Energía solar captada y cobertura de energía térmica

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

(A)
Radiación
Horizontal
(MJ/m2/ día)

(B)
Factor
corrección k
para
superficies
inclinadas

(C):(A)x(B)/3,6
Radiación
Inclinada
(kWh/m2/día)

(D)
Nº días

(E):(C)x(D)
Energía
Incidente
mensual
(kWh/m2)

6,65
10,55
13,55
18,76
20,86
23,50
26,00
23,10
16,90
11,40
7,50
5,90

1,39
1,28
1,14
1,00
0,90
0,87
0,91
1,02
1,18
1,37
1,50
1,48

2,572
3,749
4,288
5,206
5,216
5,671
6,558
6,525
5,562
4,344
3,127
2,428

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

79,732
104,972
132,928
156,180
161,696
170,130
203,298
202,275
166,860
134,664
93,810
75,268
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ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

Necesidades
Totales
(kWh)

%
Cobertura
Solar

Necesidades
posibles de
cubrir (kWh)

70 609
55 022
42 919
26 417
24 755
64 460
77 005
77 508
54 145
25 291
45 554
67 148

33
76
122
257
190
89
98
95
104
220
77
34

23 274
41 632
52 353
67 828
46 966
57 583
75 422
73 660
56 579
55 574
35 098
22 585

630 833

Exceso
(kWh)

9 434
41 411
22 211

2 434
30 283

608 554

Necesidades
cubiertas
(kWh)

23 274
41 632
42 919
26 417
24 755
57 583
75 422
73 660
54 145
25 291
35 098
22 585

502 781
79,70 %

La Radiación global media diaria sobre superficie horizontal se ha tomado de los datos
tabulados en la publicación ‘Radiación Solar Sobre Superficies Inclinadas’ editada por el
Centro de Estudios de la Energía (MITYC) [13]. El factor k representa el cociente entre la
energía total incidente en un día sobre una superficie orientada hacia el Ecuador e inclinada
un determinado ángulo (en este caso, 45º), y otra horizontal. Datos tabulados en la
publicación ‘Radiación Solar Sobre Superficies Inclinadas’
El ajuste de la superficie se ha determinado de forma que el número de captadores nos
proporcionen las aportaciones previstas. De acuerdo con este criterio resulta una superficie
útil de captación de 720 m2. La superficie de captación se instalará siguiendo la disposición
que se muestra en la Figura 15.

UBICACIÓN
PANELES

Figura 15: Croquis instalación paneles solares
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Se obtiene además una capacidad de acumulación de 60.000 litros que corresponden a una
relación de almacenamiento de 83,4 l/ m2 de superficie útil de captador solar. Este dato
cumple con la relación indicada en el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE [15]: 50 <
V/A < 100, siendo A el área de captación solar y V el volumen de acumulación.
Se resumen, a continuación, los resultados globales de la evaluación de prestaciones
energéticas de la instalación solar proyectada de acuerdo con el método de cálculo
utilizado:
•

Acumulación de agua caliente: 60 000 l

•

Nº de colectores: 360

•

Superficie de colectores: 720 m2

•

Demanda energética anual: 630 859 kWh

•

Aporte solar anual: 502 781 kWh

•

Fracción solar media mensual: 79,7%

4.3

Descripción de la instalación

4.3.1 Esquema de principio
El esquema de principio que se ha elegido responde a una de las configuraciones descritas
que aparecen en el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura,
Instalaciones de Energía Solar Térmica, PET-REV - enero 2009 publicada por el IDAE.
Esta configuración corresponde a las instalaciones por circulación forzada con
intercambiador de calor incorporado. Para resolver la expansión del circuito primario se
adopta la variante de circuito cerrado. El Sistema de aporte de energía auxiliar será en línea
centralizado y se utilizará una caldera de gas de 220 kW.
La instalación estará constituida por:
•

Sistema de Captación

•

Sistema de Acumulación

•

Intercambiadores de calor
o Con el Sistema de Acumulación
o Con el Sistema de producción de ACS

33
o Con el Sistema de Calefacción
o Sistema de intercambio para climatizadores y producción de frio
•

Circuito Hidráulico

•

Sistema de energía auxiliar

•

Sistema eléctrico y de control

4.3.2 Sistema de Captación
El sistema de captación está basado en el efecto invernadero (Captar la radiación solar en
el interior de los captadores, transformarla en energía térmica y evitar su salida al exterior )
y en el de superficies absorbentes (Una vez captada la radiación solar, transmitirla en
forma de energía térmica al fluido que circula en contacto con la superficie absorbente ) y
está compuesto por 360 captadores distribuidos en 60 baterías de 6 captadores solares cada
una.
Se considera que la configuración del circuito cerrado permite la utilización del agua de
red (la temperatura mínima alcanzada en la capital de la provincia en el período
comprendido entre 1931 y 1960 es -12ºC ) como fluido de trabajo en los distintos circuitos.
Como sistema de protección contra heladas y contra sobrepresión en épocas de elevadas
radiaciones, se prevé la utilización de una mezcla anticongelante de agua con glicol al 50%
como fluido de trabajo del circuito primario.

4.3.3 Sistema de Acumulación
El sistema de acumulación de agua caliente está constituido por 10 acumuladores verticales
de 6.000 l de capacidad cada uno, construidos en chapa de acero al carbono con un
recubrimiento interior de resina epoxi-fenólica de calidad alimentaria. Los acumuladores
también incorporan aislamiento térmico.
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4.3.4 Intercambiadores de calor
Se proyecta la instalación con intercambiadores de calor de placas de acero inoxidable y de
alta eficiencia. El intercambiador de calor entre el Sistema de Captación y el de
Acumulación tiene las siguientes condiciones nominales de diseño:
•

Potencia: 470 kW. (Según el PCT, la potencia ha de ser superior a 500 veces la
superficie colectora (P > 500 A). En este caso, A= 720 m2, por lo que P debe ser
mayor que 360 kW. El intercambiador elegido de 470 kW cumple pues con las
prescripciones técnicas del IDEA)

•

•

Circuito primario:
o Pérdida de carga:

2,1 m.c.a

o Eficacia:

> 0,5

o Temperatura entrada:

98ºC

o Temperatura salida:

88ºC

Circuito secundario:
o Pérdida de carga:

2,1 m.c.a

o Temperatura entrada:

78ºC

o Temperatura salida:

88ºC

El PCT establece que el cálculo de la eficacia debe realizarse según la siguiente fórmula:
E= (Tss -Tes) / (Tep -Tes)
Siendo:
Tss: La Temperatura de salida del secundario
Tes: La Temperatura de entrada del secundario
Tep: La Temperatura de entrada del primario
En este caso E= (88-78) / (98-78)= 0,667. Es pues superior a 0,5
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4.3.5 Circuito Hidráulico
La instalación consta de los siguientes circuitos hidráulicos que se describirán a
continuación (ver Figuras 9 y 14). Se parte de la base de que para dimensionar los
componentes es necesario considerar el caudal recomendado por el fabricante de los
captadores, 90 l/h.captador (unos 40 l/h.m2):
•

Circuito primario solar:
o Red de tuberías de conexión entre los colectores solares: tuberías de acero
negro en un montaje con retorno invertido que discurrirán enterradas por el
exterior de la parcela hasta la sala de acumuladores, donde se ubicarán el
intercambiador y la bomba de circulación de agua
o Bomba y equipos de circulación de agua. La bomba tiene las siguientes
características:


Caudal:

34,02 m3/h



Presión:

20 m.c.a

o Intercambiador de calor de placas
•

Circuito secundario: Sistema de acumuladores:
o 10 depósitos verticales de 6 000 l de capacidad cada uno, situados en el cuarto
de instalaciones del semisótano del edificio destinado a sala de exposiciones.
o Red de tuberías para el conexionado entre los depósitos
o Bomba, válvulas y equipos de circulación de agua. La bomba tiene las
siguientes características:

•



Caudal:

40,40 m3/h



Presión:

10 m.c.a

Circuito de conexionado Sala de calderas - Sala de acumuladores: se compone
exclusivamente de la red de tuberías necesarias

•

Circuito de ACS:
o Intercambiador de calor de placas
o Red de tuberías desde la caldera hasta el intercambiador
o Bomba, válvulas y equipos de circulación de agua

•

Circuito de calefacción por suelo radiante
o Intercambiadores de calor de placas
o Red de tuberías desde la caldera hasta el intercambiador
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o Bomba, válvulas y equipos de circulación de agua
•

Circuito de refrigeración por absorción y climatizadores

Las tuberías son de acero negro. El aislamiento se realiza con coquillas autoadhesivas de
espuma elastomérica, de un espesor superior a 20 mm. Estas coquillas reciben un acabado
de pintura plástica en los lugares en los que las tuberías discurran por exteriores y están
recubiertas de aluminio cuando discurran por salas de máquinas.
Con respecto al Sistema de acumulación, hay dos grupos de cinco depósitos en serie. Los
dos grupos se conectarán entre sí en paralelo, produciéndose el calentamiento inicial de
cinco de los acumuladores de forma progresiva, de tal forma que en el primer acumulador
de la serie tengamos el agua a la mayor temperatura posible. Cuando estos alcancen cierta
temperatura, se procederá a calentar los otros cinco. La aportación de caudal a uno u otro
grupo de acumuladores estará regulada por las válvulas correspondientes.
Las conexiones de los acumuladores se realizarán por el sistema de retorno invertido para
equilibrar la pérdida de carga en las conexiones.
En cada uno de los acumuladores se dispondrán llaves de corte próximas a las bocas de
entrada y salida y los manguitos de vaciado se conectarán al saneamiento mediante una
válvula de cierre con salida de agua visible.

4.3.6 Sistema de Energía Auxiliar
Se prevé la utilización de un sistema de energía auxiliar para complementar a la instalación
solar en los periodos de baja radiación o alto consumo.
La conexión hidráulica se realizará de forma que el agua de consumo es calentada y/o
almacenada por la instalación solar antes de pasar a una caldera de gas. Se prevé la
ejecución de un by-pass hidráulico para eventual desconexión de la instalación solar.
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5

INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

5.1

Introducción

No está incluida la definición exhaustiva de la instalación de aprovechamiento de energía
solar fotovoltaica. El interés que este tipo de instalación suscita es conocer en qué medida
es viable su utilización para la alimentación eléctrica de los componentes de la instalación
de climatización.
Sin embargo, sí se calculan las necesidades básicas de la instalación. En el Estudio
Económico se estima el coste de la misma, aspecto necesario para evaluar la viabilidad de
la instalación. En el Anexo H se describen los componentes fundamentales de las
instalaciones de energía solar fotovoltaica.

5.2

Cálculo de la instalación

5.2.1 Datos de partida
Potencias unitarias consumidas por las distintas máquinas que forman parte de la
instalación, que ha de estar en funcionamiento durante todo el año. De acuerdo con los
datos de potencias consumidas reflejados en las Tablas 7.A y 7.B, pueden distinguirse dos
grupos de máquinas:
•

Las que se utilizan durante el periodo de verano (de mayo a septiembre) y que
consumen una potencia de 63,895 kW

•

El que se utiliza durante el periodo de invierno (de octubre a abril): consume una
potencia de 43,295 kW

Se analiza el dimensionamiento de la instalación para ambos periodos.
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5.2.2 Equipamiento y esquema general
Para el estudio en cuestión se han considerado los módulos fotovoltaicos BP 7185 de la
gama Saturno Serie 7 (BP solar). Sus características son las siguientes:
•

Generales:
o Dimensiones (mm): 1593 x 790 x 50
o Peso: 15,4 Kg
o Marco: Aleación de aluminio anodizado
o Cables de salida: doble aislamiento de 3,3 mm2

•

Eléctricas:
o Potencia mínima garantizada: 185 W
o Tensión de Pmax (Vmax): 36,5 V
o Corriente de Pmax (Imax): 5,1 A
o Corriente de cortocircuito (Isc): 5,5 A
o Tensión de circuito abierto (Voc): 44,9 V
o Tensión nominal: 24 V

•

Baterías: Los acumuladores son de Suministros Solares. Se trata de acumuladores
estacionarios Fulmen (Tudor). El modelo elegido es el Solar 4600, que tiene las
siguientes características:
o Capacidad a 100 horas: 4.500 Ah
o Tensión: 12 V
o Dimensiones (mm): 1.700 x 580 x 1.360
o Peso: 217 Kg

•

Inversores: Marca Ingecon Sun. Principales características:
o Rango de tensión de entrada: 405 - 750 V dc. Las baterías se instalan en
asociaciones serie-paralelo. En la disposición en serie, el borne positivo o
negativo de una batería se conecta al borne opuesto de otra de idénticas
características. El banco resultante tendrá el doble de tensión y la misma
capacidad que cada batería considerada individualmente. Dado que el inversor
tiene un rango de tensión de entrada entre 405-750 V y las baterías
seleccionadas son de 12 V, el inversor admitiría una conexión a bancos de
baterías en serie compuestos por 34-62 unidades. Los módulos fotovoltaicos
también se conectarán en configuración serie-paralelo. Así, por ejemplo, una
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banco de 34 baterías en serie (34 x 12 V: 408 V equivaldrá a una asociación de
17 paneles en serie, 17 x 24 V: 408 V)
o Rendimiento energético: 97%
o Distorsión armónica: 3%
o Grado de protección: IP20
o Protección contra polaridades inversas, sobretensiones, cortocircuitos y fallos
de aislamiento
o Vida útil de más de 20 años
o Potencia nominal: 100 kW
•

Estructuras de montaje: Estructuras para módulos, que se montarán de uno a uno en
disposición vertical. Incluye perfiles de aluminio de triple C de 40x40 mm. Los
elementos de fijación entre anclajes están realizados en acero inoxidable y aluminio

•

Esquema general de una instalación Fotovoltaica (Figura 16):

Figura 16: Esquema de instalación solar fotovoltáica
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5.2.3 Cálculo instalación fotovoltaica en verano
El método de cálculo utilizado es el definido en la publicación Instalaciones de Energía
Solar, tomo V, Sistemas de conversión eléctrica, editado por CENSOLAR (Centro de
Estudios de la Energía Solar) [16].
La energía eléctrica que se va a consumir diariamente es el producto de la potencia
necesaria (63 kW) por las horas de funcionamiento diarias (12 h):
E = 63 kW x 12 h/día = 756 kWh/día
El rendimiento de la instalación se calcula según la siguiente fórmula:
R = 1-[(1-Kb-Kc-Kv)-Ka x N/Pd]-Kb-Kc-Kv
Donde
Ka es el coeficiente de autodescarga; para el tipo de baterías utilizado es 0,0013
Kb es el coeficiente de cargas por rendimiento; suele ser de 0,05
Kc es el coeficiente de pérdidas en el convertidor; para el tipo utilizado es de 0,2
Kv es un coeficiente que agrupa otras perdidas; su valor es 0,1
N: número de días de autonomía de las baterías; para el modelo utilizado es 12
Pd es la profundidad de descarga; valor 0,75
Sustituyendo los valores anteriores, resulta R = 0,76352
El consumo diario corregido E1 = E/R = 756/0,76352 = 990,15 kWh/día
Como en la instalación existen reguladores, hay que tener en cuenta su consumo. Se
modifica de nuevo la energía consumida de manera que:
Ep = E1/0,9 = 990,15/0,9 = 1 100,16 kWh/día
La radiación solar incidente por m2 que se produce en la Comunidad de Madrid durante el
mes más desfavorable (Septiembre) es de 16,9 MJ/m2 (ver Tabla 9).
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Con el fin de calcular la energía que un panel puede producir diariamente en una
determinada localidad, se utiliza el concepto de número de horas de sol pico sobre la
horizontal (H.S.P.), que es el valor de la energía H total incidente sobre una superficie
horizontal de 1 m2. Se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: HSP = 0,2778 x k x H
Donde k es un coeficiente de corrección por inclinación que en este caso es de 1,18. Así:
HSP = 0,2778 x 1,18 x 16,9 = 5,56
El número de paneles necesario para esta instalación es:
Nº de paneles = Ep / (0.9 x P x HSP)
Donde P es la potencia del panel, 185 W:
Nº de paneles = 1 100,16 / 0,9 x 185 x 5,56 = 1 188 paneles
Se necesitan pues 1.188 paneles, o bien una potencia solar instalada de 1 188 x 185 W =
219,780 kW con el fin de cubrir una carga de 63 kW en la época de verano

5.2.4 Cálculo instalación fotovoltaica en invierno
De manera análoga, la potencia a cubrir en invierno es de 43 kW durante 12 horas al día.
La energía que se va a consumir diariamente es:
E = 43 kW x 12 h/día = 516 kWh/día
Rendimiento de la instalación: R = 1-[(1-Kb-Kc-Kv)-Ka x N/Pd]-Kb-Kc-Kv. Los valores de
los coeficientes son los mismos que en el apartado anterior, por lo que el rendimiento es R
= 0,76352
Consumo diario E1 = E/R = 516/0,76352 = 675,817 kWh/día
Consumo diario corregido teniendo en cuenta la existencia de reguladores:
Ep = E1/0,9 = 675,817/0,9 = 750,90 kWh/día
La radiación solar incidente en el mes de Diciembre es 5,9 MJ/m2 (ver TABLA 9).
Número de horas de sol pico sobre la horizontal: HSP = 0,2778 x 1,48 x 5,9 = 2,425
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El número de paneles necesario para esta instalación es pues:
Nº Paneles = 750,9 / 0,9 x 185 x 2,425 = 1 859,76
La potencia a instalar en este caso sería de 344,1 kW (1.860 paneles x 185 W/panel), para
poder consumir una potencia de 43 kW.
La capacidad utilizable de una batería se calcula mediante la siguiente relación:
Cu = Ep x N = 750,90 kWh/día x 20 días =15 018 kWh
Esta capacidad, expresada en amperios horas (kAh):
Cu1 = Cu/voltaje = 15 018 kWh/12 = 1 215,5 kAh
La capacidad nominal de la batería es:
Cun = 1 215 500/0,75 = 1 668 667 Ah
Si se utilizan baterías de 4 500 Ah de capacidad, se necesitarán 370 baterías.

5.2.5 Conclusiones
•

El número de paneles que se obtienen al dimensionar la instalación fotovoltaica en
verano es diferente al número obtenido en invierno

•

El dimensionamiento se realizará teniendo en cuenta la situación más desfavorable.
Así, el número de paneles a instalar es de 1.860

•

Para poder proporcionar las potencias demandadas por la instalación (63 kW y 43 kW
respectivamente), es necesario hacer una instalación fotovoltaica con una potencia tres
veces mayor (344,10 kW), debido a que en invierno la radiación es menor. (En el
capítulo de Cálculo de la instalación fotovoltaica en invierno se determina que hacen
falta 1 860 paneles. Dado que cada panel tiene una potencia de 185 W, la potencia del
campo solar deberá ser 1 860 paneles x 0,185 kW/panel: 344,10 kW)
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6

INSTALACIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL CENTRALIZADOS

6.1

Introducción

Uno de los objetivos perseguidos en la rehabilitación del edificio es dotar al conjunto de
las instalaciones de un Sistema de Regulación y Control que permita:
•

Optimizar el consumo energético

•

Mantener los niveles de confort deseados

•

Monitorizar la evolución de los principales parámetros de las instalaciones

El Sistema de Regulación se ocupa de mantener los diferentes parámetros de la instalación
dentro de unos determinados rangos, con el fin de obtener tanto las condiciones de confort
como los ahorros energéticos previstos.
Además, el Programa de Control determina la prioridad de entrada en funcionamiento de
los diferentes sistemas de producción térmica para satisfacer la demanda con el mínimo
consumo de energía.
En el diseño de un Sistema de Regulación y Control de instalaciones es necesario definir
los siguientes aspectos:
•

Funcionamiento del Sistema

•

Listado de puntos de control

•

Arquitectura del sistema

•

Elementos de campo
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6.2

Funcionamiento del sistema

El principal objetivo es mantener unas determinadas temperaturas ambientales en las
distintas estancias del edificio. En invierno, se debe disponer de calefacción por suelo
radiante y de aire de ventilación, que procederá:
•

Del climatizador existente en cada estancia o

•

Del climatizador de aire primario en aquellas estancias que no disponen de
climatizador sino de Fan-Coils

La tabla 5 detalla las estancias que disponen de climatizador y las que disponen de FanCoil. La ubicación de estas estancias aparecen en las Figuras 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
En verano, actúa la planta enfriadora desde la que se impulsa agua fría hacia los
climatizadores y Fan-Coils. Desde estos se impulsa el aire a 14 ºC (ver Figuras 13.A y
13.B).
Todo el sistema debe controlar las señales de los dos edificios.
El Sistema Solar deberá iniciar su funcionamiento cuando se detecte una determinada
diferencia de temperatura entre la sonda situada en los captadores solares y la sonda
colocada en el depósito más alejado del intercambiador de calor. Cuando arrancan el
primario y el secundario del Sistema Solar, la transmisión de calor al resto de la instalación
se decide en unas válvulas de dos vías situadas a la entrada de la caldera de condensación,
de forma que si se alcanza una temperatura suficiente para el perfecto funcionamiento de la
instalación en su conjunto, el agua procedente de los captadores solares entre directamente
a la misma. Si no es suficiente, el agua entra a la caldera de condensación.
El circuito que partiendo del colector común alimenta a la planta enfriadora, funcionará
sólo en verano. El resto de los circuitos que parten de dicho colector común funcionará en
invierno, excepto el de ACS que lo hará en las dos épocas.
Cada uno de los circuitos secundarios incorpora una válvula de tres vías que permite
controlar la temperatura de impulsión. La válvula correspondiente del circuito secundario
que alimenta a la planta de absorción permite controlar la potencia de frío entregada a la
instalación.
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El Sistema de Regulación y Control que regula la planta enfriadora y la caldera, dispondrá
de las siguientes funciones:
•

Autorización sobre el marcha/paro

•

Lectura del estado

•

Alarma general

•

Lectura de las temperaturas de impulsión y retorno de agua

•

Control sobre el marcha/paro de las dos bombas (una reserva) de circulación de agua

•

Lectura del estado de las bombas de circulación de agua

•

Alternancia programada del funcionamiento de las bombas

Los climatizadores dispondrán de sondas de temperatura y humedad de aire de retorno y de
sondas de temperatura y humedad de aire exterior. Además incorporan un presostato
diferencial para avisar del ensuciamiento del filtro plano.
Mediante un programa horario se pone en funcionamiento el climatizador, arrancando el
ventilador de impulsión, el de retorno y poniendo en funcionamiento el regulador de
temperatura.
El funcionamiento del ventilador de impulsión está supervisado por una señal procedente
de un presostato de aire. Si pasado un tiempo desde que se da la orden de marcha no se
recibe confirmación de su estado de funcionamiento, provocará una alarma en el sistema.
Una vez recibida la señal de confirmación de funcionamiento, se activan los reguladores de
temperatura de compuertas para free-cooling y se da la orden de arranque al ventilador de
retorno. De esta forma, se evitan pérdidas de energía en el caso de que el climatizador no
pueda funcionar adecuadamente por fallo del ventilador de impulsión.
El funcionamiento del ventilador de retorno está supervisado también por una señal de un
presostato de aire. Si pasado un tiempo desde que se da la orden de marcha no se recibe
confirmación de su estado de funcionamiento, provocará una alarma en el sistema.
El climatizador también dispone de filtro de aire exterior que transmite una alarma cuando
la presión del aire del conducto baja de un cierto valor.
El mando de cada Fan-Coil contará con una sonda de temperatura y permitirá al usuario
desconectar el Fan-Coil, dejarlo en funcionamiento automático, seleccionar una de entre
las tres velocidades de funcionamiento existentes y modificar la temperatura interior en un
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rango de +/- 1 ºC. Cada Fan-Coil incorpora una válvula de tres vías con regulador de
funcionamiento que permitan regular la temperatura ambiente del aire tratado, dejando
pasar mayor o menor caudal de agua a las baterías intercambiadoras de calor. El sistema de
regulación debe permitir conocer el estado de funcionamiento de cada Fan-Coil, su
velocidad de funcionamiento y la temperatura ambiente.
El sistema de Regulación y Control deberá autorizar el funcionamiento de la instalación,
bien en función de un horario predefinido o bien manualmente.
Mediante sondas de temperatura de inmersión se controlarán las temperaturas de impulsión
y retorno a los equipos.
El sistema debe incluir el registro de horas de funcionamiento dando así cumplimiento a lo
establecido en la Normativa.
Todas las bombas de circulación de agua se han duplicado para prever las emergencias. El
sistema de regulación alternará el funcionamiento de las bombas gemelas en función del
número de horas de funcionamiento y en caso de fallo de una de ellas arrancará
automáticamente la bomba de reserva.
Asimismo, debe permitir la posibilidad de optimizar el consumo energético pudiendo
impedir el funcionamiento de los sistemas de calefacción cuando la temperatura exterior
supere determinada temperatura.
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6.3

Puntos de control

Los puntos de control son todas aquellas variables de entrada leídas por el sistema y todas
aquellas órdenes que el sistema proporciona (salidas). Estas entradas o salidas son de dos
tipos, analógicas o digitales, en función del tipo de variable. Por ejemplo, una señal de
marcha o paro es digital, ya que sólo puede tomar dos valores, mientras que una señal de
temperatura es analógica, puesto que puede tomar un rango de valores.
Los puntos de control se agrupan en distintos cuadros de control atendiendo a criterios de
cercanía o de funcionamiento. El listado detallado de los puntos de control aparece en el
anexo K. Su resumen, en la Tabla 10:
Tabla 10: Resumen de puntos de control
TOTAL SEÑALES
SEÑALES PANELES SOLARES
ACUMULACION DE AGUA
CIRCUITO CLIMATIZADORES/FAN-COILS
CIRCUITO SUELO RADIANTE
CIRCUITO ACS
CUADRO DE PLANTA Y CAMBIO I/V
CLIMATIZADORES
CALDERA
TORRE Y CIRCUITO TORRE
MAQUINA DE ABSORCION

EA

ED

SA

SD

4
12
1
2
2

8

4

4

4
8
8
13
25
16
19
6

1
2
2

2
4
4
9
18
7
11
3

TOTAL SEÑALES

43 107 25 62

14
3
4
1

13
3
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6.4

Arquitectura del sistema

Un regulador es un componente electrónico capaz de gestionar un determinado número de
entradas y salidas analógicas y digitales. Se sitúan en los cuadros de control.
Los reguladores se comunican mediante un bus a los controladores. Este controlador
consta de un microprocesador para el control de la instalación, concebido para que, por una
parte, por sí solo pueda gestionar esta instalación, y por otra, para que pueda formar parte
de una instalación más amplia, donde se contemplen sectores independientes mediante un
control digital distribuido pudiendo ser gestionados cada uno de ellos por otro
microprocesador y si fuera el caso interconectados todos por una red hasta una centralita
encargada de la visualización de todo el sistema.
El programa incluido en el microprocesador debe ser capaz de programar de una forma
rápida y sencilla desde la regulación más simple a la más compleja.
El conjunto de controladores de la instalación se conectan a un computador central que
permite visualizar el funcionamiento de la instalación. Tanto el programa de gestión de la
instalación como el propio microprocesador de los controladores debe disponer de las
prestaciones necesarias para la visualización de los sinópticos de la instalación, la edición
de datos en pantalla, cambio de fechas y horarios de equipos y datos internos de los
mismos, listado de alarmas, listado de señales y creación de códigos de acceso para
modificación de datos del programa.
La opción de sinópticos permitirá visualizar todas las zonas de la instalación programadas.
Dichas zonas o apartados del sinóptico serán de tipo gráfico, con elementos activos, que
permitirán visualizar el estado de los elementos y equipos que se incluyan.
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6.5

Elementos de campo

La mayor parte de las señales de control llevan asociado un elemento de campo que es el
encargado de transformar una variable de salida en una acción concreta o una magnitud
medida en una variable de entrada.

50

7

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. RD 1027/2007 de 20 de Julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
térmicas en los edificios
2. RD 138/2011 de 4 de Febrero por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para
instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias
3. RD 2060/2008 de 12 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a
presión y sus instrucciones técnicas complementarias
4. Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones complementarias vigentes
5. Norma UNE 100001:2001, Condiciones climáticas para proyectos
6. Norma UNE-EN ISO 7730:2006, Ergonomía del ambiente térmico. Determinación
analítica e interpretación del bienestar térmico
7. Norma UNE-EN 13779:2008, Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de
prestaciones de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos
8. Código técnico de la edificación, aprobado en el RD 314/2006, de 17 de marzo
9. Manual de aire acondicionado de la compañía Carrier Air Conditioning Company
publicado por Boixareu editores
10. Cálculo de cargas térmicas E-20 II de la marca Carrier
11. RD 909/2001, de 27 de Julio por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para
la prevención y control de la legionelosis y Norma UNE 100030:2005 IN, Guía para la
prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones
12. Ordenanza sobre captación de energía solar para usos térmicos publicada en el BOCM de
27 de Marzo de 2003 y su posterior modificación en el BOCM de 9 de Mayo de 2003
13. Publicación ‘Radiación solar sobre superficies inclinadas’, editada por el Centro de
Estudios de la Energía (MITYC)
14. Método F-CHART propuesto por Klein, Duffie y Beckman
15. Pliego de condiciones técnicas del IDAE
16. Publicación ‘Instalaciones de energía solar, Tomo V, Sistemas de conversión eléctrica’,
editado por CENSOLAR (Centro de estudios de la energía solar)

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CLIMATIZACION PARA UN
EDIFICIO SINGULAR MEDIANTE EL USO DE FUENTES DE
ENERGIA RENOVABLE

DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONOMICO

52

1

RESUMEN DE INVERSIONES

En el Anexo M se incluye un desglose exhaustivo del presupuesto de inversiones de todas
las instalaciones objeto del Proyecto. El resumen de las mismas aparece en la Tabla 1:
Tabla 1. Resumen de inversiones necesarias
Absorción +Solar
Térmica + Solar
Fotovoltaica

Absorción + Solar
Térmica

INVERSIONES (€)

Absorción

CLIMATIZACION
S. TERMICA
S. FOTOVOLTAICA

560 000

560 000
240 000

560 000 (21%)
240 000 (9%)
1 760 000 (66%)

Subtotal

560 000

800 000

2 560 000

GESTION Y CONTROL

115 000 (4%)

TOTAL

2 675 000

2

AHORROS CONSEGUIDOS

2.1

ENERGIA TERMICA Y ELECTRICA NECESARIAS

En la Tabla 2 se incluye el detalle de las energías térmicas y eléctricas necesarias. Dado
que la instalación solar térmica aporta anualmente el 80% (502 781 kWh) de las
necesidades de energía térmica (630 833 kWh), el resto (128 052 kWh) tendrá que ser
aportado obtenido mediante la combustión de gas natural en la caldera de condensación.
Tabla 2: Energía térmica necesaria

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

(A)
Energía térmica total necesaria
(kWh)

(B)
Necesidades
cubiertas (kWh)

(C):(A)-(B)
Consumo de gas (kWh)

70 609
55 022
42 919
26 417
24 755
64 460
77 005
77 508
54 145
25 291
45 554
67 148

23 274
41 632
42 919
26 417
24 755
57 583
75 422
73 660
54 145
25 291
35 098
22 585

47 335
13 390
0
0
0
6 877
1 583
3 848
0
0
10 456
44 589

630 833

502 781

128 052

79,70 %

20,3%

Las necesidades de energía eléctrica resultan de multiplicar la potencia eléctrica necesaria
por el número de horas de funcionamiento, tal y como ser detalla en la Tabla 3:
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Tabla 3: Energía eléctrica necesaria
Potencia eléctrica necesaria (kW)

12 horas por día

Energía eléctrica necesaria (kWh)

43
43
43
43
43
63
63
63
63
43
43
43

372
336
372
360
372
360
372
372
360
372
360
372

15 996
14 448
15 996
15 480
15 996
22 680
23 436
23 436
22 680
15 996
15 480
15 996

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

217 620

2.2

CALCULO DE LOS AHORROS CONSEGUIDOS. PAY BACK
DE LAS INVERSIONES

En los cálculos siguientes se compara el coste de consumo de gas al que habría que hacer
frente tanto en el caso de disponer de la instalación de energía solar térmica como en el
caso de no disponer de la misma para obtener, por diferencia, el monto del ahorro anual:
Consumo de Gas sin Solar Térmica: 630 833 kWh/año x 0,023688 €/kWh = 14 943 €/año
Consumo de Gas con Solar Térmica: 128 052 kWh/año x 0,023688 €/kWh = 3 033 €/año
Ahorro de gas: 14 943 €/año – 3 033 €/año = 11 909 €/año
Amortización instalación solar Térmica: 240 000 €/ 11 909 €/año = 20 años, sin tener

en cuenta inversiones en reposición de equipos
De igual forma, el coste de consumo de electricidad al que habría que hacer frente tanto en
el caso de disponer de la instalación de energía solar fotovoltaica como en el caso de no
disponer de la misma:
Ahorro de electricidad: 217 620 kWh/año x 0,062287 €/kWh = 13 554 €/año
Amortización instalación solar Fotovoltaica: 1 760 000 €/ 13 554 €/año = 130 años, sin

tener en cuenta inversiones en reposición de equipos
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Ahorro conjunto solar Térmica y Fotovoltaica: 11 909 €/año + 13 554 €/año = 25 464
€/año
Amortización conjunta: (240 000 € + 1 760 000 €)/25 464 €/año = 78 años, sin tener en

cuenta inversiones en reposición de equipos

2.3

COMPARACION DE COSTES

(A) Instalación de climatización por absorción:

Consumo de electricidad total de la instalación:

217 620 kWh/año

Coste electricidad (217 620 kWh/año x 0,062287 €/kWh):

13 554 €/año

Consumo de gas total de la instalación:

630 834 kWh/año

Coste gas (630 833 kWh/año x 0,023688 €/kWh):

14 943 €/año

(B) Instalación de climatización por absorción + solar térmica

Consumo de electricidad total de la instalación:

217 620 kWh/año

Coste electricidad (217 620 kWh/año x 0,062287 €/kWh):

13 554 €/año

Consumo de gas total de la instalación:

128 078 kWh

Coste gas (128 052 kWh/año x 0,023688 €/kWh):

3 033 €/año

(C) Instalación de climatización por absorción + solar térmica + solar fotovoltaica

Consumo de electricidad total de la instalación:

0 kWh

Consumo de gas total de la instalación:

128 078 kWh

Coste gas (128 052 kWh/año x 0,023688 €/kWh):

3 033 €/año

En la Tabla 4 se recoge el correspondiente resumen:
Tabla 4: Costes comparativos de electricidad y gas
(A)

(B)

(C)

GAS
ELECTRICIDAD

Absorción
14 943
13 554

Absorción +
S. Térmica
3 033
13 554

Absorción +
S. Térmica +
S. Fotovoltaica
3 033
0

Total

28 497

16 589

3 033

COSTES DE GAS Y
ELECTRICIDAD (€)
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3

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

3.1

FCF, TIR, VAN

A continuación se muestra el análisis de rentabilidad de las inversiones a realizar, tanto en
la instalación solar térmica como en la solar fotovoltaica. En ambos casos se ha
considerado 25 años de vida de las instalaciones. Los Flujos de Caja Libres considerados
son los siguientes:
a) Solar Térmica:
Año 0 - INVERSIONES Años 1 a 25 – Ahorros anuales de costes de gas natural
-

240 000 €

+ 12 000 €

b) Solar Fotovoltaica:

Año 0 - INVERSIONES Años 1 a 25 – Ahorros anuales de costes de gas natural
-

1 760 000 €

+ 13 500 €

En la Tabla 5 se recoge el correspondiente resumen. Se asume un WACC del 8,5%:
Tabla 5: TIR, VAN, Análisis de Sensibilidad
Instalación
Solar Térmica

Instalación Solar
Fotovoltaica

VIDA UTIL CONSIDERADA (años)
INVERSIONES (k€)
AHORRO CONSEGUIDO (€/año)

25
240
12 000

25
1 760
13 500

TIR (%)
VAN (k€)
WACC exigido (k€)
AHORRO ANUAL PARA TIR = WACC (€/año)

1,8%
-109
8,15%
23 450

N/A
N/A
8,15%
172 000

En los FCF no se han tenido en cuenta los costes de O&M ni las inversiones de reposición
de equipos. Ya sin tener en cuenta estos datos las instalaciones no son rentables. Lo serían
aún menos si se tuvieran en cuenta.
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Con respecto al WACC exigido, se ha considerado una prima de 1,5 puntos porcentuales
por encima del WACC calculado con los
lo siguientes parámetros:

3.2

COSTE DEL MWh

En las tablas 6 y 7 se recogen
recoge los escandallos de costes del MWh producido con las dos
instalaciones de energía solar.
solar. En las Figuras 1 y 2 se recogen los rangos de costes de
ambas tecnologías de acuerdo al PER 2011-20.
Tabla 6: Escandallo de costes del MWh fotovoltaico
Instalación
Solar Fotovoltaica

Datos Generales
Consumos auxiliares (%)
Utilizacion (HEPCs)

1,0%
2 000

Costes de Inversión
Inversión Específica (€/MW)
(
Coeficiente intereses intercalarios
Inversión Específica + Intercalarios (€/MW)
(
Vida útil (años)
Tasa descuento (%)
Retribución anual inversión (€/MW)
(
Repercusión por MWh (€/MWh)
(

5 116 279
4%
5 308 159
25
8%
503 649
254,4

Costes O&M
Fijos anuales (€/MW)
(
Repercusión O&M Fijos por MWh (€/MWh)
Variable (€/MWh)
€/MWh)

6 000
3,0
4,0

Total Fijos + Variables (€/MWh)
(

261,4
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Figura 1: Rango de costes del MWh eléctrico de origen solar

Tabla 7: Escandallo de costes del MWh térmico (Instalación solar térmica)
Instalación
Solar Térmica

Datos Generales
Producción (kWh)

502 781

Costes de Inversión
Inversión (€)
Coeficiente intereses intercalarios
Inversión Específica + Intercalarios (€)
Vida útil (años)
Tasa descuento (%)
Retribución anual inversión (€)
Repercusión por MWh (€/MWh)

355 000
4%
369 200
25
8%
34 586
68,8

Costes O&M
Anuales (20 €/m2)
Repercusión O&M por MWh (€/MWh)

8 640
28,6

Total Fijos + Variables (€/MWh)

97,4
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Figura 2: Rango de costes del MWh térmico de origen solar

3.3

CONCLUSIONES

Las instalaciones solares proyectadas suponen un importante ahorro de energía, tanto en
forma de gas (un 79,7%) como electricidad (el 100%).
La instalación de energía solar térmica se amortiza en un plazo elevado pero viable (20
años). No obstante, no es rentable económicamente ya que supone una pérdida de valor
para el inversor. Sería necesario duplicar los ahorros anuales en coste de gas para alcanzar
la rentabilidad exigida que se ha fijado en un 8,5%.
Con respecto a la instalación de energía solar fotovoltaica no es viable, ni desde el punto
de vista del plazo de amortización (130 años) ni del retorno económico obtenido. En este
caso, los ahorros obtenidos deberían multiplicarse por un factor superior a 10 para alcanzar
el WACC exigido.
Atendiendo exclusivamente al criterio de razonabilidad económica, la decisión de
inversión en la instalación solar fotovoltaica no parecería recomendable. De igual forma,
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la rentabilidad económica de la instalación solar térmica se queda lejos de los umbrales
exigidos por el inversor.
No obstante, no hay que olvidar que el artículo 9 de la Directiva 2010/31/UE, relativa a la
eficiencia energética de los edificios, indica que todos los edificios construidos en los
distintos EEMM a partir del 31.12.20, deberán ser edificios de consumo de energía casi
nulo, adelantándose esta exigencia al 31.12.18 para los edificios nuevos que estén
ocupados y sean propiedad de autoridades públicas.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que uno de los objetivos del proyecto de
remodelación es poder calificar al edificio como de consumo de energía casi nulo.
Además, no parece lógico que un centro destinado a estudios de la naturaleza no disponga
de dicha calificación y por lo tanto, no disponga de sistemas de abastecimiento de energía
de origen renovable. Más aún cuando el actual Plan de Ahorro y Eficiencia Energética
2011/2020 establece apoyos públicos (a complementar con iniciativa privada) dirigidos a
sufragar parte de las inversiones necesarias para apoyar la consecución de los objetivos de
la Directiva.
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CALCULO TEORICO DEL COEFICIENTE DE TRANSMISION
DE CALOR EN UN CERRAMIENTO

62

Para calcular el coeficiente de transmisión térmica de un cerramiento es necesario conocer
un conjunto de conceptos que se encuentran definidos en el Código Técnico de la
Edificación, aprobado en el RD 314/2006, de 17 de marzo [8].
•

Coeficiente de conductividad térmica (λ): cantidad de calor que pasa en la unidad de
tiempo a través de la unidad de área de una muestra de extensión infinita y caras planoparalelas y de espesor unidad, cuando se establece una diferencia de temperatura entre
sus caras de un grado.
Unidad de medida: Kcal/m h ºC o en W/m ºC.
Es una propiedad característica de cada material y puede depender de una serie de
factores tales como la densidad, porosidad, contenido de humedad, diámetro de la fibra,
tamaño de los poros y eventualmente, del tipo de gas que encierre el material.

•

Resistividad térmica (r): Es la inversa de la conductividad térmica r =

1

λ

Unidad de medida: m h ºC/Kcal o m ºC/W.
•

Conductancia térmica (C): cantidad de calor transmitida a través de la unidad de área
de una muestra de material o de una estructura de espesor L, dividida por la diferencia
de temperatura entre las caras caliente y fría, en condiciones estacionarias C =

λ
L

Unidad de medida: Kcal/h m² ºC o W/m² ºC.
Cuando las caras caliente y fría no estén constituidas por dos superficies planas
paralelas será necesario aclarar en qué condiciones se da la conductancia térmica.
La conductancia térmica depende del espesor L del material, mientras la conductividad
se refiere a la unidad de espesor del material.

•

Resistencia térmica interna (R): Es la inversa de la Conductancia térmica R =

L

λ

Unidad de medida: h m² ºC/Kcal o m² ºC/W
En el caso en el que el calor pase a través de un material formado por varios
componentes, las resistencias pueden ser calculadas por separado siendo la resistencia
del conjunto la suma de las resistencias parciales.
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•

Coeficiente superficial de transmisión de calor (he/hi, dependiendo de que se trate de la
cara exterior o interior del cerramiento): Es la transmisión térmica por unidad de área
hacia o desde una superficie en contacto con aire u otro fluido, debido a la convección,
conducción y radiación, dividido por la diferencia de temperatura entre la superficie del
material y la temperatura seca del fluido. En el caso del ambiente de un local, será la
temperatura seca del mismo, cuando éste está saturado y en reposo, en condiciones de
estado estacionario.
Unidad de medida: Kcal/m² h ºC o W/m² ºC
El valor del coeficiente superficial depende de muchos factores, tales como el
movimiento del aire u otro fluido, las rugosidades de la superficie y la naturaleza y
temperatura del ambiente.

•

Resistencia térmica superficial

1 1
ó : Es la inversa de los coeficientes superficiales
he hi

de transmisión de calor y su valor depende del sentido del flujo del calor y de la
situación exterior o interior de las superficies.
Unidad de medida: m² h ºC/Kcal o m² ºC/W
•

Coeficiente de transmisión de calor (K): Para un cerramiento simple de caras
planoparalelas, formado por un material homogéneo de conductividad térmica λ y
espesor L, con coeficientes superficiales de transmisión de calor hi y he, el coeficiente
de transmisión de calor K, también llamado de aire-aire, viene dado por la expresión:

1 1 L 1
= + +
K hi λ he
Unidades de medida: Kcal/m² h ºC o W/m² ºC
Los valores de 1/hi y 1/he están tabulados en el CTE (son función de la posición del
cerramiento, del sentido del flujo de calor y de la situación del cerramiento).
En los cerramientos compuestos formados por una serie de láminas planoparalelas de
distintos materiales, el coeficiente K se obtiene de la formula siguiente:

1
L
1 1
=Σ +( + )
K
λ hi he
Donde ∑ L/ λ es la suma de las resistencias térmicas de las diferentes láminas.

64
Si el cerramiento tiene heterogeneidades regularmente repartidas pero importantes
(huecos de los ladrillos y bloques), en el cálculo de K puede introducirse el concepto de
resistencia térmica útil Ru por unidad de superficie, quedando la expresión:

1
1 1
= ΣRu + ( +
K
hi he )
Las cámaras de aire pueden ser consideradas por su resistencia térmica ya que la
transmisión de calor por radiación y convección a su través es proporcional a la
diferencia de temperatura de las paredes que los delimitan. La resistencia térmica de los
espacios de aire depende de la absorción de las superficies, del espesor de la cámara,
del sentido del flujo del calor, de la inclinación y de la temperatura de los espacios, así
como del movimiento del aire dentro de ellas.
El CTE tiene tabulados los distintos valores de resistencia térmica de las cámaras de
aire en función de su espesor y grado de ventilación.

ANEXO B

CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE TRANSMISION
TERMICA DE LOS CERRAMIENTOS
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ESPESOR (m)

COEF. DE
TRANSMISION
DE CALOR

CONDUCTIVIDAD
TERMICA - λ
(W/m ºC)

Acabado superficial lámina de zinc

0,002

64,000

0,000031

Panel de madera

0,070

0,210

0,333333

Capa de aislamiento de poliuretano

0,050

0,023

Cámara de aire

0,050

Panel de madera

0,070

CUBIERTA

COEFICIENTES SUPERFICIALES
DE TRANSMISION DE CALOR
1/hi (W/m2 ºC)

1/he (W/m2 ºC)

(m2 ºC/W)

2,150000
0,180000

0,210

Res. térmica superficial cerramiento

0,333333
0,090

0,050
2

FORJADOS
INTERIORES
ENTRE PLANTAS

ESPESOR (m)

K (W/m ºC)
CONDUCTIVIDAD
TERMICA - λ
(W/m ºC)

Acabado interior en vinilo

0,002

0,011

COEFICIENTES SUPERFICIALES
DE TRANSMISION DE CALOR
1/hi (W/m2 ºC)

1/he (W/m2 ºC)

0,140000

0,319
COEF. DE
TRANSMISION
DE CALOR
(m2 ºC/W)

0,181818

Capa de mortero ligero

0,010

1,400

0,007143

Losa Colaborante

0,080

1,628

0,049143

Aislamiento (Poliuretano)

0,040

0,023

Cámara Aire

0,500

Terminación en Escayola

0,020

1,720000
0,016000

0,300

0,066667
0,090

0,090

0,181818

K (W/m2 ºC)

0,450
COEF. DE
TRANSMISION
DE CALOR

ESPESOR (m)

Res. térmica superficial cerramiento

CONDUCTIVIDAD
TERMICA - λ
(W/m ºC)

Muro de piedra

1,200

0,870

1,379310

Pladur

0,015

0,18

0,083333

Cámara de aire

0,050

Pladur

0,015

MURO EXTERIOR
EXISTENTE

Res. térmica superficial cerramiento

COEFICIENTES SUPERFICIALES
DE TRANSMISION DE CALOR
1/hi (W/m2 ºC)

1/he (W/m2 ºC)

(m2 ºC/W)

0,180000
0,18

0,083333
0,110

0,060
2

K (W/m ºC)

0,170000

0,527

MURO EXTERIOR
DEL SALON DE
ACTOS

ESPESOR (m)
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CONDUCTIVIDAD
TERMICA - λ
(W/m ºC)

Panel de madera

0,070

0,210

Cámara de aire

0,050

Aislamiento Poliuretano proyectado

0,050

1/2 pie ladrillo perforado
Empanelado de zinc
Res. térmica superficial cerramiento

COEFICIENTES SUPERFICIALES
DE TRANSMISION DE CALOR
1/hi (W/m2 ºC)

1/he (W/m2 ºC)

COEF. DE
TRANSMISION
DE CALOR
(m2 ºC/W)

0,333333
0,180000

0,023

2,173913

0,120

0,760

0,157895

0,002

64,000

0,000031
0,060

0,110
2

0,332
COEF. DE
TRANSMISION
DE CALOR

TABIQUES
INTERIORES
GRUESOS

ESPESOR (m)

K (W/m ºC)

0,170000

CONDUCTIVIDAD
TERMICA - λ
(W/m ºC)

Pladur

0,015

0,180

0,083333

Pladur

0,015

0,180

0,083333

Cámara aire

0,050

Muro de piedra

1,200

Cámara aire

0,050

Pladur

0,015

0,180

Pladur

0,015

0,180

COEFICIENTES SUPERFICIALES
DE TRANSMISION DE CALOR
1/hi (W/m2 ºC)

1/he (W/m2 ºC)

(m2 ºC/W)

0,180000
0,870

1,379310
0,180000
0,083333
0,110

0,110

0,220000

K (W/m2 ºC)

0,436
COEF. DE
TRANSMISION
DE CALOR

TABIQUES
INTERIORES
DELGADOS

ESPESOR (m)

Res. térmica superficial cerramiento

0,083333

CONDUCTIVIDAD
TERMICA - λ
(W/m ºC)

Pladur

0,015

0,180

0,083333

Pladur

0,015

0,180

0,083333

Cámara aire

0,050

Pladur

0,015

0,180

Pladur

0,015

0,180

Res. térmica superficial cerramiento

COEFICIENTES SUPERFICIALES
DE TRANSMISION DE CALOR
1/hi (W/m2 ºC)

1/he (W/m2 ºC)

(m2 ºC/W)

0,180000
0,083333
0,083333
0,110

0,110

0,220000

K (W/m2 ºC)

1,364

ESPESOR (m)
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CONDUCTIVIDAD
TERMICA - λ
(W/m ºC)

Climalit

0,006

1,160

Cámara Aire 6mm

0,006

Stadip

0,006

VENTANAS

COEFICIENTES SUPERFICIALES
DE TRANSMISION DE CALOR
1/hi (W/m2 ºC)

1/he (W/m2 ºC)

COEF. DE
TRANSMISION
DE CALOR
(m2 ºC/W)

0,290000
0,140000

1,160

Res. térmica superficial cerramiento

0,170000
0,110

0,060
2

1,299
COEF. DE
TRANSMISION
DE CALOR

CUBIERTA SALON
DE ACTOS

ESPESOR (m)

K (W/m ºC)

0,170000

CONDUCTIVIDAD
TERMICA - λ
(W/m ºC)

Chapa grecada 1mm

0,002

64,000

0,000031

Hormigón aligerado

0,010

0,330

0,030303

Membrana impermeable

0,005

0,190

0,026316

COEFICIENTES SUPERFICIALES
DE TRANSMISION DE CALOR
1/hi (W/m2 ºC)

1/he (W/m2 ºC)

(m2 ºC/W)

Poliestireno extruido

0,050

0,033

1,515152

Solado de gres

0,020

3,500

0,005714

Res. térmica superficial cerramiento

0,090

0,050
2

LUCERNARIO
Cool lite + cámara de aire + Stadip
Res. térmica superficial cerramiento

ESPESOR (m)

K (W/m ºC)
CONDUCTIVIDAD
TERMICA - λ
(W/m ºC)

COEFICIENTES SUPERFICIALES
DE TRANSMISION DE CALOR

0,220000

0,556
COEF. DE
TRANSMISION
DE CALOR

1/hi (W/m2 ºC)

1/he (W/m2 ºC)

(m2 ºC/W)

0,090

0,050

0,140000

K (W/m2 ºC)

1,389

0,580000

Tabla 1: Cálculo de los coeficientes de transmisión térmica de los cerramientos del edificio

ANEXO C

CALCULO TEORICO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE
TRANSMISION TERMICA (KG) DEL EDIFICIO
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El Coeficiente Global de Transmisión Térmica de un edificio (KG) es la media ponderada
de los coeficientes K de transmisión de calor de los cerramientos que envuelven al mismo.
Sus unidad de medida es Kcal/h m² ºC o bien W/m² ºC.
Las normas de aislamiento térmico que deben cumplir individualmente los elementos
estructurales de cierre de los edificios (techos, muros y suelos) son reflejo de las exigencias
que deben ser satisfechas para garantizar unas condiciones ambientales interiores de
bienestar dadas.
Sin embargo, estas exigencias no tienen en cuenta el consumo de la energía necesaria para
la consecución de aquellos niveles de confortabilidad térmica. Para cubrir este aspecto se
define el Coeficiente Global de Transmisión de Calor, cuyos valores máximos, en función
del factor de forma del edificio, de la zona climática y del tipo de energía empleada en la
calefacción, están tabulados en el CTE.
En el caso de edificios que tengan locales cuyo cerramiento exterior no se puede fijar en el
proyecto general, como es, por ejemplo, el caso de locales comerciales cuya fachada no
está inicialmente definida, se consideran estos locales como exteriores al edificio, con la
consideración, a efectos de cálculo del coeficiente KG, de locales no calefactados.
En los proyectos de locales citados en el párrafo anterior, figurarán el cálculo y la
justificación del valor de KG.
Siguiendo los criterios ya explicados se calculan los coeficientes de transmisión de calor K
de los elementos constructivos que delimitan el cerramiento del edificio y que intervienen
en el cálculo de KG, es decir:
•

Ke, correspondiente a cerramientos en contacto con el ambiente exterior:
o Verticales de separación con el exterior
o Inclinados más de 60º con la horizontal de separación con el exterior
o Forjados sobre espacios exteriores

•

Kn, correspondiente a cerramiento de separación con otros edificios o con locales no
calefactados, como:
o Verticales de separación con espacios cerrados no calefactados o
medianería entre edificios
o Horizontales sobre espacios cerrados no calefactados (altura superior a 1 m)
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•

Kq, correspondiente a cerramientos de techo o cubierta, como:
o Cubiertas inclinadas menos de 60º con la horizontal
o Cubiertas horizontales
o Cubiertas bajo el terreno

•

Ks, correspondiente a cerramientos de separación con el terreno, como:
o Soleras
o Forjados sobre cámara de aire de altura menor de 1 m
o Muros enterrados

La superficie total de cerramientos es la suma de las superficies de cada uno de los
elementos constructivos que delimitan el cerramiento del edificio (m²)
S = ΣSe+ΣSq+ΣSs+ΣSn
Donde:
ΣSe Suma de las superficies de los cerramientos en contacto con el ambiente exterior
ΣSn Suma de las superficies de los cerramientos de separación con otros edificios o locales
no calefactados
ΣSq Suma de las superficies de los cerramientos de techo o cubierta
ΣSs Suma de las superficies de los cerramientos de separación con el terreno
Estas superficies se medirán exteriormente sin deducir gruesos de forjados o elementos
estructurales que no constituyendo propiamente el cerramiento están en contacto con el
exterior.
El volumen del edificio es el volumen encerrado por las superficies de los elementos de
separación del edificio anteriormente definidas, V (m³).
El factor de forma (m-1) de un edificio f, es la relación entre la suma de las superficies de
los elementos de separación del edificio y el volumen encerrado por las mismas.

f =

S
V

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el KG es la media ponderada de los coeficientes de
transmisión de calor de los distintos elementos de separación del edificio definidos
anteriormente. Se calcula por medio de la expresión siguiente:
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KG =

ΣKeSe + 0,5ΣKnSn + 0,8ΣKqSq + 0,5ΣKsSs
ΣSe + ΣSn + ΣSq + ΣSs

Donde:
KG Coeficiente global de transmisión de calor de un edificio, en Kcal/m² h ºC (W/m² ºC)
Para facilitar los cálculos y la verificación el cumplimiento de la exigencia del KG, el CTE
establece un cuadro tipo en el que se expresan en cada uno de sus aparatos (E, N, Q y S)
los distintos tipos de cerramientos que puedan existir en el proyecto del edificio,
consignando sus superficies parciales, así como sus coeficientes de transmisión térmica K.

ANEXO D

FICHA JUSTIFICATIVA DEL CALCULO DE KG
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Cerramientos en
contacto
con el ambiente exterior

APARTADO E
PALACETE

Coefic.
K

SxK

CP

m2

W/m2 ºC

W/ºC

N

Se

Ke

SeKe

nSeKe
105,492

nxSxK
W/ºC

Huecos exteriores
verticales, puertas,
ventanas

Ventanas

81,210

1,299

105,492

Cerramientos verticales
o inclinados más de 60º
con la horizontal

Muro Ext. 1

507,490

0,527

267,447

1

Forjados sobre espacios
exteriores

Forjado

Super.
S

Coefic.
K

SxK

CP

m2

W/m2 ºC

W/ºC

n

Sn

Kn

SnKn

nSnKn
0,000

APARTADO N
PALACETE

Cerramientos sep. con
otros edificios/locales no
calefactados

Super.
S

Cerramientos verticales
separación con locales no
calef. o medianerías

Medianerías

0,000

0,000

0,000

Forjados sobre espacios
cerrados no calefactados
de altura > 1 m

Suelo

0,000

0,000

0,000

Huecos, puertas, ventanas

0,5

267,447

nxSxK
W/ºC

0,000

75

Cerramientos de techo o
cubierta

APARTADO Q
PALACETE

Coefic.
K

SxK

CP

m2

W/m2 ºC

W/ºC

n

Sq

Kq

SqKq

nxSxK
W/ºC

nSqKq

Huecos, Lucernarios,
claraboyas
Azoteas

Cubiertas inclinadas
menos de 60º con la
horizontal

0,8

Cubierta

APARTADO S
PALACETE

Cerramientos de separación
con el terreno

Super.
S

Soleras

Suelo/terren
o

992,250

0,319

316,528

Super.
S

Coefic.
K

SxK

CP

m2

W/m2 ºC

W/ºC

n

Ss

Ks

SsKs

nSsKs

992,250

1,690

1.676,903

838,451

Forjados sobre cámara
de aire de altura = < 1 m
Muros enterrados o
semienterrados

253,222

nxSxK
W/ºC

0,5

Muro

124,000

1,400

173,600

86,800

ΣKeSe + 0,5ΣKnSn + 0,8ΣKqSq + 0,5ΣKsSs

SUPERFICIE TOTAL S = 2 697,2 m2

= 1.551
-1

FACTOR DE FORMA = S/V = 2 697,2 / 1 654 = 1,631 m

KG = 1 551 / 2 697,2 = 0,58

El KG es un valor inferior a 0,78 que es el límite para la zona climática y el factor de
forma obtenido.
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Cerramientos en
contacto
con el ambiente exterior

APARTADO E
CENTRO EXPOSICIONES

Coefic.
K

SxK

CP

m2

W/m2 ºC

W/ºC

n

Se

Ke

SeKe

nSeKe
164,897

Huecos exteriores
verticales, puertas,
ventanas

Ventanas

134,172

1,229

164,897

Cerramientos verticales
o inclinados más de 60º
con la horizontal

Muro Ext. 1

1.287,098
40,000

0,527
0,332

678,301
13,280

Forjados sobre espacios
exteriores

Muro Ext. 2

Cerramientos verticales
separación con locales no
calef. o medianerías

Medianerías

Forjados sobre espacios
cerrados no calefactados
de altura > 1 m

Suelo

Huecos, puertas, ventanas

1

nxSxK
W/ºC

678,301
13,280

Forjado

APARTADO N
CENTRO EXPOSICIONES

Cerramientos sep. con
otros edificios/locales no
calefactados

Super.
S

Super.
S

Coefic.
K

SxK

CP

m2

W/m2 ºC

W/ºC

n

Sn

Kn

SnKn

nSnKn

386,750

0,436

168,623

84,312

0,5

nxSxK
W/ºC
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Cerramientos de techo o
cubierta

APARTADO Q
CENTRO EXPOSICIONES

Huecos, Lucernarios,
claraboyas

Coefic.
K

SxK

CP

m2

W/m2 ºC

W/ºC

n

Sq

Kq

SqKq

nSqKq

515,000

1,389

715,335

572,268

Azoteas

nxSxK

W/ºC

0,8

Cubiertas inclinadas
menos de 60º con la
horizontal

Cubierta
Cubierta
Cubierta

APARTADO S
CENTRO EXPOSICIONES

Cerramientos de separación
con el terreno

Super.
S

Soleras

Suelo/terren
o

54,600
548,600
234,000

0,319
0,319
0,319

17,417
175,003
74,646

Super.
S

Coefic.
K

SxK

CP

m2

W/m2 ºC

W/ºC

n

Ss

Ks

SsKs

nSsKs

1.130,94
8

565,474

669,20
0

1,690

Forjados sobre cámara
de aire de altura = < 1 m
Muros enterrados o
semienterrados

13,934
140,003
59,717

nxSxK
W/ºC

0,5

Muro

124,00

SUPERFICIE TOTAL S = 3 993,42 m2
FACTOR DE FORMA = S/V = 3 993,42 / 2 852 = 1,400 m-1

1,400

173,600

86,800

ΣKeSe + 0,5ΣKnSn + 0,8ΣKqSq + 0,5ΣKsSs
= 2 379

KG = 2 379 / 3 993,42 = 0,6

Tabla 2: Ficha justificativa del cálculo del KG

El KG resulta de valor inferior a 0,78 que es el límite para la zona climática y el factor de
forma obtenido

ANEXO E

CALCULO TEORICO DE CARGAS TERMICAS
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1.

El bienestar térmico

El primer paso para diseñar un sistema de calefacción/refrigeración es calcular la cantidad
de calor que es necesario aportar o vencer. Este proceso se denomina Cálculo de cargas
térmicas.
Generalmente se distingue entre el cálculo de cargas térmicas para calefacción y para
refrigeración. El salto térmico entre la temperatura exterior y la temperatura interior de
confort no son iguales en verano que en invierno. Como las pérdidas o ganancias de calor
son proporcionales al salto térmico, las cargas de refrigeración y calefacción no coinciden.

2.

Temperatura interior de cálculo

Las temperaturas interiores de los locales a enfriar o calefactar deben estar dentro de unos
rangos establecidos en la normativa de aplicación, en concreto el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Según este Reglamento, en verano las
temperaturas deben estar entre 23 y 25 ºC y en invierno entre 20 y 23 ºC, estando la
humedad relativa del aire entre el 40 y 60%. Al proyectar, se puede seleccionar una
temperatura dentro de esos rangos.

3.

Temperatura exterior de cálculo

La temperatura exterior de cálculo viene establecida en la Norma UNE 100001:2001,
condiciones climáticas para proyectos [5], tanto para verano como para invierno.
A efectos del cálculo de cargas térmicas, interesan los valores de temperatura seca que
figuran en dicha norma. Son valores estadísticos que se han recopilado para diferentes
ciudades españolas (temperatura exterior media en invierno o en verano).
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4.

Cálculo de cargas térmicas para refrigeración y calefacción

Existen varios factores que han de tenerse en cuenta en el proceso de cálculo de cargas
térmicas y que hacen que se pierda o se gane calor en un local a calefactar/refrigerar.
A la hora de calcular las ganancias de calor (refrigeración) hay que considerar:
•

Conducción

•

Radiación solar

•

Cargas internas

•

Aire de ventilación

Cuando se calculen pérdidas de calor (calefacción) se tendrán en cuenta:
•

Conducción

•

Aire de ventilación

En un día soleado, una fachada orientada al sur en invierno está recibiendo una aportación
térmica que hace que la potencia de calefacción necesaria sea menor. Sin embargo, no se
puede tener en cuenta la radiación solar en el diseño del sistema de calefacción porque éste
tiene que funcionar en días nublados o por la noche.
Las cargas internas tampoco se tienen en cuenta en los cálculos de calefacción. Por
ejemplo, si al proyectar se considerase el calor aportado por las personas que ocupan un
cine, al inicio de la sesión no se lograría alcanzar la temperatura de diseño.
Una vez calculadas las cargas térmicas, ya sea para calefacción o para refrigeración, se
suelen aplicar una serie de coeficientes correctores de seguridad que mayoran los
resultados teniendo en cuenta factores como la altura y orientación del edificio o la
intermitencia. Los coeficientes correctores más usuales están comprendidos en un rango
entre 5 y 20% del total. Estos coeficientes correctores se pueden aplicar individualmente a
cada cerramiento o bien al total de la carga calculada.
Es usual un coeficiente del 5% para cálculo de sistemas de refrigeración y del 20% para
calefacción, ambos sobre el total.
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4.1.

Pérdidas y ganancias de calor por conducción

El cálculo de las cargas por conducción es aplicación directa del cálculo de los coeficientes
de transmisión térmica de los cerramientos del edificio, necesarios para calcular el KG del
mismo (medida de su nivel de aislamiento térmico).
Q = K x S x ∆T = K x S x (Texterior-Tinterior) (verano)
Donde
− El coeficiente de transmisión K de cada cerramiento se calcula en función de su
composición
− La superficie S de cada cerramiento es un valor conocido o medible
− La Texterior viene establecida en la Norma UNE 100001:2001, condiciones climáticas
para proyectos, tanto para verano como para invierno
− La Tinterior viene establecida en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE)
Para calcular correctamente las cargas térmicas del local, es necesario considerar la
conducción en los siguientes tipos de cerramientos:
•

Paredes exteriores: distinguiendo entre muro y cristal

•

Cubierta

•

Suelo a terreno

•

Cerramientos con locales no acondicionados

En el caso de muros exteriores y cubierta, se calculan los coeficientes de transmisión de
dichos cerramientos en función de su tipo. Es necesario tomar la precaución de seleccionar
adecuadamente los coeficientes superficiales de transmisión de calor (hi, he) tabulados en
el CTE (función de la posición del cerramiento, del sentido del flujo de calor y de la
situación del cerramiento).
En el caso de transmisión de térmica en un suelo en contacto con el terreno, el CTE
establece un procedimiento de cálculo del coeficiente de transmisión térmica basado en la
siguiente expresión:
K= k L/S
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Donde
− L es el perímetro del cerramiento en contacto con el terreno
− S es la superficie del cerramiento
− k es un coeficiente de transmisión lineal tabulado en el propio CTE
En cuanto a la transmisión de calor a través de paredes a espacios no acondicionados,
resulta necesario establecer el salto térmico con el citado local no acondicionado, ya que en
este caso:
Q = k x S x ∆T = k x S x (Tinterior-Tlocal no calefactado) (invierno)
Q = k x S x ∆T = k x S x (Tlocal no calefactado-Tinterior) (verano)
Donde
− La Tinterior viene establecida en el RITE
− k se calcula en función de la composición del cerramiento
− El criterio aconsejado en este caso es considerar un salto térmico ∆T de 7 ºC con el
local no calefactado para el cálculo de calefacción (condiciones de invierno) y de ∆T/2
= (Texterior-Tinterior)/2 en el caso de refrigeración (condiciones de verano)

4.2.

Ganancias de calor por radiación solar

El cálculo responde a la fórmula Q = S x QR x FS
Donde
− S es la superficie de cristal
− FS el factor solar (porcentaje de la radiación solar que traspasa el cristal)
− QR la radiación solar, que depende de la latitud, la orientación, la hora solar y la
inclinación de la superficie (valor tabulado)
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4.3.
•

Ganancias de calor por cargas internas

Personas:
o Calor sensible. El término calor sensible hace referencia a la cantidad de calor
que un cuerpo gana o pierde, alterándose la temperatura del mismo pero sin que
se genere un cambio de estado en el material. Puede ser percibido con el sentido
del tacto y medido con un termómetro. El calor latente es aquel que al ser
agregado o retirado de una sustancia, genera un cambio en el estado físico de la
misma pero sin alteración de su temperatura
o Calor latente

•

Iluminación (sólo sensible)
o Fluorescente: potencia (W) + reactancia (+10%)
o Incandescente: potencia x 1,20
o Ratio: 20-25 W/m2

•

Ordenadores (sólo sensible)
o Ratio: 500 W/ordenador
o Oficinas: 60W/m2 → ≈ 500 W/persona

•

Otros: Bares (plancha, freidora, etc.), maquinaria

4.4.

Pérdidas y ganancias de calor por aire de ventilación

El aire de ventilación introduce tanto calor sensible como calor latente:
Calor sensible (kcal/h): Qs = 0,28 q (Texterior – Tinterior)
Donde
− q es el caudal de aire de ventilación que se mide en m3/h
Calor latente (kcal/h):

Ql= 0,6 q (Wexterior – Winterior)

Donde
− q es el caudal de aire de ventilación que se mide en m3/h
−

W es la relación kgvapor/kgaireseco

ANEXO F

SISTEMA DE CLIMATIZACION POR ABSORCION
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El agua hierve a 100 ºC al nivel del mar. Cuanto menor sea la presión atmosférica, menor
es la temperatura necesaria para su ebullición. Es posible disminuir la presión en el interior
de un recipiente cerrado con el fin de que el agua hierva a temperaturas muy bajas.
En una vasija cerrada, donde se ha insertado un intercambiador de calor (evaporador) se
disminuye la presión hasta alcanzar los 6,5 mm Hg. A continuación, se dejan caer gotas de
agua sobre los tubos del mismo.

Figura 1: Evaporador
A esa presión, el agua líquida se evapora a 5º C tomando el calor necesario del agua que
circula por el intercambiador. Este agua ya enfriada, se utilizada para la refrigeración del
edificio. Introduciendo en la vasija unas gotas de solución concentrada de bromuro de litio
(agente absorbedor), se absorbe el vapor de agua generado.
Cuando la solución de bromuro de litio absorbe el vapor de agua refrigerante, se diluye y
pierde su capacidad de absorción. Ello significa que se debe aportar continuamente a la
vasija solución concentrada de bromuro de litio.

Figura 2: Evaporador, Absorbedor
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La solución diluida es calentada por un quemador de gas (generador). El calor aportado por
el gas hace hervir la solución generando vapor de agua, concentrando, al mismo tiempo, la
solución, la cual será usada nuevamente como absorbente.

Figura 3: Evaporador, Absorbedor, Generador
El vapor refrigerante, separado de la solución diluida, es enfriado en un compartimento
separado (condensador) hasta pasar a fase liquida. A continuación se introduce en forma de
gotas en la vasija, repitiéndose el ciclo.

Figura 4: Generador, Condensador
De esta manera, el agua de refrigeración, en el condensador, enfría el vapor refrigerante
hasta convertirlo en agua, mientras que, en el absorbedor, recoge el calor cedido por el
vapor refrigerante al ser absorbido por la solución de bromuro de litio.
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Figura 5: Máquina enfriadora por absorción

ANEXO G

ENERGIA SOLAR TERMICA
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1.

Aplicaciones de la energía solar térmica

La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía del sol para la
obtención de energía térmica, a través del calentamiento de un fluido.
El calor puede utilizarse como tal, en aplicaciones de suministro de agua caliente sanitaria
(ACS), calefacción, climatización de piscinas, etc. Estas son las aplicaciones de baja
temperatura. En ellas, la captación de calor está próxima a su lugar de consumo, existiendo
etapas intermedias de intercambio entre circuitos y de almacenamiento, con el fin de poder
ofrecer un suministro lo más fiable posible.
Otro campo de aplicaciones lo conforman las de media y alta temperatura, destacando
entre ellas la destinada a la generación eléctrica.

1.1.

Instalaciones solares térmicas de baja temperatura

Son sistemas en los que el fluido de trabajo no suele superar los 100 ºC. Su principal
campo de desarrollo se encuentra fundamentalmente en la edificación. La principal
aplicación solar térmica en cuanto a número de instalaciones y superficie de captadores
instalados se destina al suministro de ACS.
La legislación española actual (Código Técnico de la Edificación) obliga a cubrir una parte
importante de la demanda energética en ACS mediante la aportación solar, con valores
entre el 30% y el 70%, según la zona climática y el volumen de consumo.
Dicha normativa también obliga a cubrir con calor solar entre un 30% y un 70% de las
necesidades energéticas en la climatización de piscinas cubiertas. En ambos casos, la parte
de la demanda calorífica que no se alcanza con el sistema solar es cubierta por un sistema
convencional.
Otra aplicación, no obligatoria en España por el momento, la constituye el complemento
del calor de calefacción. Son instalaciones secundarias a las del suministro de ACS en las
que, cuando se cubre la demanda de agua de consumo, se destina el excedente a la
calefacción.
Una aplicación bastante novedosa es la climatización solar, donde se incluye tanto el
calentamiento como la refrigeración. En la climatización, se utiliza la energía calorífica
como motor de la producción de frio, pudiendo reducir el consumo eléctrico asociado a
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este tipo de aplicaciones, a la vez que se aprovechan los excedentes térmicos de la época
de verano.
Existen dos tipos de sistemas, en circuito cerrado mediante el uso de máquinas de
absorción y en circuito abierto mediante refrigeración por evaporación. En el caso de los
sistemas cerrados, las temperaturas en el sistema de captación pueden situarse entre los 60100 ºC. Dependiendo de la temperatura de trabajo, convendrá emplear una tecnología de
captadores u otra (planos o de tubos de vacío). En los sistemas abiertos, las temperaturas
son inferiores (entre 45-90 ºC). Para este tipo de sistemas, son apropiados los captadores
planos.

1.2.

Instalaciones solares térmicas de media y alta temperatura

Dentro de las aplicaciones de alta temperatura, la de mayor desarrollo actual, si bien
todavía se encuentra en sus etapas iniciales, es la destinada a la generación eléctrica.
En las centrales solares termoeléctricas se produce calor para, a continuación, evaporar
agua. El vapor generado mueve una turbina que acciona un alternador, donde se genera la
electricidad que se inyecta en la red.
El calor se produce mediante la concentración de los rayos del sol en un punto por donde
circula un fluido que extrae el calor a muy alta temperatura. Como etapa intermedia entre
la captación y la generación eléctrica puede incluirse un almacenamiento térmico, con el
fin de paliar parcialmente el carácter intermitente de este tipo de energía.
Otras aplicaciones de media temperatura, no eléctricas, son la descontaminación de aguas
residuales, la desalación y la producción de calor para usos industriales.
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2. Grado de Penetración
En el mundo, la potencia instalada a finales de 2009 alcanzó los 172,4 GWt de los cuales,
un 88% corresponde a captadores planos y tubos de vacío.

Figura 6: Solar Heat Worldwide, Markets and contribution to the energy supply 2009

China representa el mayor porcentaje, con casi un 58,9% del mercado mundial. En China,
Europa y Asia, este tipo de instalaciones se destinan fundamentalmente a la preparación de
ACS y calefacción.
En la Unión Europea: Existe el compromiso de aumentar la cuota global de energía
procedente de fuentes renovables hasta un 20% en 2020, según se establece en la Directiva
2009/28/CE. El sector solar térmico contribuye al cumplimiento de dicho objetivo dado
que la demanda de calor representa aproximadamente un 49% de la demanda total de
energía.
El mercado solar térmico creció de forma significativa en 2008, un 60% con respecto a
2007. Posteriormente, sufrió importantes correcciones en 2009 (-10%) y en 2010 (-13%),
fundamentalmente relacionadas con la recesión en el mercado de la construcción derivada
de la caída global de la actividad económica.
Alemania es el principal artífice de los crecimientos experimentados en este sector.
En España: En 2008 se instaló un record de 328 MWt (468.564 m2 de paneles), lo que ha
permitido que España haya pasado a ser el segundo mercado europeo más importante en
este sector.
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Figura 7: Penetración de la energía solar térmica en España
A finales de 2010 se alcanzó una capacidad total acumulada en operación de 1.657 MWt,
equivalente a 2,367 millones de m2. El descenso de actividad provocó una caída en torno al
25% en la instalación de nueva capacidad en 2009.
En la actualidad, el marco de desarrollo consiste en un modelo de gestión compartida de
fondos públicos de la Administración General del Estado a través de IDAE y las CCAA.
El desarrollo principal está asociado al sector de la edificación, derivada de las exigencias
de la sección HE4 del Código Técnico de la Edificación (CTE). La aplicación más
extendida es la producción de ACS con un 98% del total, y el captador más utilizado es el
captador plano con recubrimiento con un porcentaje del 90% sobre el total.

ANEXO H

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
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1.

Introducción

La energía solar puede considerarse como permanente e inagotable. No obstante, la
captación de dicha energía a nivel del suelo es muy irregular. No solamente la duración de
la insolación varía cada día en un mismo lugar, sino que su intensidad está más o menos
atenuada según la composición instantánea de la atmósfera que atraviesa.
Calcular con una precisión aceptable la intensidad de radiación solar disponible en un lugar
y hora dados, si el cielo está claro, es relativamente fácil. No obstante, la potencia
realmente finalmente recibida sobre un captador solar puede variar entre el 10-100% de la
potencia disponible según la composición de la atmósfera.
De la misma forma, los rendimientos de captación y transformación de la radiación en otra
forma de energía son función de la potencia solar recibida. Es por ello que el cálculo de la
energía realmente utilizable puede ser una tarea complicada.
La instalación de un sistema de aprovechamiento solar en un lugar dado sólo debe hacerse
después de haber estimado la productividad anual del sistema en función de los recursos
solares locales. Con dicho nombre se designan a la disponibilidad de radiación solar a nivel
local y sus fluctuaciones temporales. El conocimiento de los recursos solares debe ser más
o menos completo según el uso que se le quisiera dar al sistema de aprovechamiento.
En conclusión, a la hora de dimensionar un sistema energético solar es necesario definir el
perfil de las fluctuaciones anuales de radiación solar en intensidad y calidad, a partir de un
estudio estadístico que puede extenderse durante varios años.
La tecnología fotovoltaica permite beneficiarse de las características de una energía
renovable de generación distribuida de electricidad, de construcción modular, fácil de
diseñar y rápida de instalar.
Se utilizan módulos (paneles) solares fotovoltaicos que exponen su superficie a la
radiación solar. La generación eléctrica tiene lugar en corriente continua (generalmente a
12 voltios). Es una generación sin partes móviles, sin reacciones químicas ni ciclos
termodinámicos.
La energía solar fotovoltaica se desarrollará en aquellas zonas o mercados donde exista
suficiente madurez en la fabricación de células de Silicio cristalino, como es el caso de
España.
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2.
•

Definiciones
Radiación solar:
o Radiación

solar:

Energía

procedente

del

Sol

en

forma

de

ondas

electromagnéticas
o Irradiancia: Energía que incide en una superficie por unidad de tiempo y unidad
de superficie. Se mide en kW/m2
o Irradiación: Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo
largo de un cierto período de tiempo. Se mide en kWh/m2
o Año Meteorológico Típico de un lugar (AMT): Conjunto de valores de la
irradiación horaria correspondientes a un año hipotético que se construye
eligiendo para cada mes, un mes de un año real cuyo valor medio mensual de la
irradiación global diaria horizontal coincida con el correspondiente a todos los
años obtenidos de la base de datos.
•

Generadores fotovoltaicos:
o Célula solar o fotovoltaica: Es una unidad formada por materiales
semiconductores capaces de producir una barrera de potencial que haga posible
el efecto fotovoltaico. El tamaño de cada célula depende del tipo de fabricación
y puede adquirir un conjunto de formas muy variadas
o Célula de tecnología equivalente (CTE): Célula solar cuya tecnología de
fabricación y encapsulado es idéntica a la de los módulos fotovoltaicos que
forman el generador fotovoltaico
o Módulo fotovoltaico: Conjunto de células solares interconectadas entre sí y
encapsuladas entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie
o Rama fotovoltaica: Subconjunto de módulos fotovoltaicos interconectados, en
serie o en asociaciones serie-paralelo, con voltaje igual a la tensión nominal del
generador
o Generador fotovoltaico: Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas
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o Condiciones Estándar de Medida (CEM): Condiciones de irradiancia y
temperatura en la célula solar, utilizadas como referencia para caracterizar
células, módulos y generadores fotovoltaicos:


Irradiancia (GSTC): 1000 W/m2



Distribución espectral: AM 1,5 G



Incidencia normal



Temperatura de célula: 25 °C

o Potencia máxima del generador (potencia pico): Potencia máxima que puede
entregar el módulo en las CEM
o TONC: Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la
temperatura que alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una
irradiancia de 800 W/m2 con distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura
ambiente es de 20 °C y la velocidad del viento de 1 m/s
•

Acumuladores de plomo-ácido
o Acumulador:

Asociación

eléctrica

de

baterías.

Tiene

dos

misiones

fundamentales:


Suministrar una potencia instantánea, o durante un tiempo limitado,
superior a la que el campo de paneles podría generar en los
momentos más favorables, como el arranque de motores.



Mantener un nivel de tensión estable

o Batería: Fuente de tensión continua formada por un conjunto de vasos
electroquímicos interconectados
o Autodescarga: Pérdida de carga de la batería cuando ésta permanece en circuito
abierto. Habitualmente se expresa como porcentaje de la capacidad nominal,
medida durante un mes, y a una temperatura de 20 °C
o Capacidad nominal: C20 (Ah): Cantidad de carga que es posible extraer de una
batería en 20 horas, medida a una temperatura de 20 °C, hasta que la tensión
entre sus terminales llegue a 1,8 V/vaso. Para otros regímenes de descarga se
pueden usar las siguientes relaciones empíricas: C100 /C20 x 1,25, C40 /C20 x
1,14, C20 /C10 x 1,17
o Capacidad útil: Capacidad disponible o utilizable de la batería. Se define como
el producto de la capacidad nominal y la profundidad máxima de descarga
permitida, PDmax
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o Estado de carga: Cociente entre la capacidad residual de una batería, en general
parcialmente descargada, y su capacidad nominal.
o Profundidad de descarga (PD): Cociente entre la carga extraída de una batería y
su capacidad nominal. Se expresa habitualmente en %.
o Régimen de carga (o descarga): Parámetro que relaciona la capacidad nominal
de la batería y el valor de la corriente a la cual se realiza la carga (o la
descarga). Se expresa normalmente en horas, y se representa como un subíndice
en el símbolo de la capacidad y de la corriente a la cuál se realiza la carga (o la
descarga). Por ejemplo, si una batería de 100 Ah se descarga en 20 horas a una
corriente de 5 A, se dice que el régimen de descarga es 20 horas (C20 = 100
Ah) y la corriente se expresa como I20 = 5 A
o Vaso: Elemento o celda electroquímica básica que forma parte de la batería, y
cuya tensión nominal es aproximadamente 2 V
o Vida útil: La vida útil de una batería se mide en ciclos de carga y descarga.
Cuantos mayores ciclos de carga y descarga, menor vida útil. Además influye la
profundidad de descarga media que se produce en cada uno de los ciclos.
Cuanto mayor profundidad de descarga, menos vida útil. También influye la
temperatura, si esta es muy alta, acorta la vida de la batería
•

Reguladores de carga
o Regulador de carga: Dispositivo encargado de proteger a la batería frente a
sobrecargas y sobredescargas. El regulador podrá no incluir alguna de estas
funciones si existe otro componente del sistema encargado de realizarlas. El
regulador regula la corriente que absorbe la batería con el fin de que en ningún
momento, pueda esta sobrecargarse y al mismo tiempo evite que se deje de
aprovechar la energía
o Voltaje de desconexión de las cargas de consumo: Voltaje de la batería por
debajo del cual se interrumpe el suministro de electricidad a las cargas de
consumo
o Voltaje final de carga: Voltaje de la batería por encima del cual se interrumpe la
conexión entre el generador fotovoltaico y la batería, o reduce gradualmente la
corriente media entregada por el generador fotovoltaico
o Voltaje máximo admisible o voltaje máximo de regulación: Máximo voltaje
que el regulador deja que sea aplicado a la batería
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o Diodo de bloqueo: Elemento que permite el paso de corriente en un solo
sentido, impidiendo el sentido contrario, de este modo, por las noches al ser la
tensión de la batería superior a la de los paneles, este diodo impide el paso de
corriente de la batería a los paneles
•

Inversores
o Inversor: Dispositivos capaces de alterar la tensión y características de la
corriente eléctrica que reciben, transformándola de manera que resulte más apta
para los usos específicos a que vaya destinada en cada caso. Los que reciben
corriente continua a un determinado voltaje y la transforman en corriente
continua pero a un voltaje diferente son convertidores CC-CC. Los que
transforman corriente continua en alterna se denominan inversores u ondulares
CC-CA. Este tipo permite transformar la corriente continua de 12 o 24 V (que
producen los paneles y almacena la batería) en corriente alterna de 125 o 220V
o VRMS: Valor eficaz de la tensión alterna de salida
o Potencia nominal (VA): Potencia especificada por el fabricante y que el
inversor es capaz de entregar de forma continua
o Capacidad de sobrecarga: Capacidad del inversor para entregar mayor potencia
que la nominal durante ciertos intervalos de tiempo
o Rendimiento del inversor: Relación entre la potencia de salida y la potencia de
entrada del inversor
o Factor de potencia: Cociente entre la potencia activa (W) y la potencia aparente
(VA) a la salida del inversor
o Distorsión armónica total: THD (%): Parámetro utilizado para indicar el
contenido armónico de la onda de tensión de salida
o Exigencias de un inversor en instalaciones solares:


Capacidad de resistir potencias puntas, como el arranque de motores



Eficiencia razonable. Se debe exigir al inversor un rendimiento del
70% trabajando a una potencia nominal igual al 20% de la nominal y
del 85% cuando trabaje a una potencia superior al 40% de la
nominal



Estabilidad de voltaje, con unas variaciones del 5% en inversores
senoidales y de un 10 % en los de onda cuadrada



Baja distorsión armónica

99



Posibilidad para poder ser combinado en paralelo, para un posible
crecimiento de la instalación y de la potencia de consumo



Arranque automático



Seguridad. En instalaciones fotovoltaicas deberán estar dotados de
protección contra cortocircuitos, sobrecargas o inversión de la
polaridad



Buen comportamiento frente a variaciones de temperatura



Señalización adecuada

3.

Funcionamiento de una instalación fotovoltaica

3.1.

Subsistema de captación de energía

Un panel solar está constituido por varias células iguales conectadas entre sí en serie y
paralelo de forma que la tensión y la corriente suministradas por el panel alcancen el valor
deseado.
Aparte del conjunto de celdas, el panel solar contiene otros elementos que hacen posible la
adecuada protección del conjunto frente a los agentes externos, aseguran una rigidez
suficiente posibilitando la sujeción a las estructuras que lo soportan y permiten la conexión
eléctrica. Estos elementos son:
•

Cubierta exterior de vidrio que debe facilitar al máximo la transmisión de la radiación
solar

•

Encapsulante, de silicona o más frecuentemente de EVA (etilen-vinil-acetato). Es muy
importante que no se quede afectado en su transparencia por la continua exposición al
sol, buscándose además un índice de refracción similar al vidrio protector para no
alterar las condiciones de la radiación incidente

•

Lámina de protección posterior, que debe garantizar la protección contra agentes
meteorológicos. Están formados por láminas de diferentes materiales formando capas

•

Marco metálico de aluminio o acero inoxidable, que asegure una suficiente rigidez y
estanqueidad al conjunto, incorporando los elementos de sujeción a la estructura
exterior del panel

•

Cableado y bornes de conexión habituales en las instalaciones eléctricas, protegidos de
la intemperie mediante cajas estancas
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•

Diodo de protección contra sobrecargas u otras alteraciones del funcionamiento del
panel

Normalmente, los paneles utilizados, están diseñados para trabajar en combinación con
baterías de tensiones de 12 V o múltiplo de este valor y tienen entre 28 y 40 células,
aunque lo más empleado son 36 células. La superficie del panel suele ser de 0,5 a 1 m2 y
dispone de dos bornas de salida, positiva y negativa y a veces, de alguna intermedia para
instalar diodos de protección.
El comportamiento y características del módulo fotovoltaico vienen determinadas por la
curva de tensión-intensidad (I-V) del mismo. Además de la potencia pico del módulo es
necesario especificar ciertos parámetros de dicha curva característica con el fin de evaluar
el tipo de módulo mejor adaptado a la aplicación de que se trate. Estas características del
panel están definidas para unas condiciones estándar de medida.
Si se cortocircuitan los terminales del panel (V=0) a través del circuito circulará una
intensidad de corriente máxima (Isc) denominada corriente de cortocircuito.
Si se dejan abiertos los terminales del panel (I = 0), entre ellos aparecerá una tensión
máxima (Voc) llamada tensión de circuito abierto o de vacío.
Si se conecta una cierta carga eléctrica al panel, el punto de trabajo vendrá determinado por
la corriente I y la tensión V existentes en el circuito. Estos habrán de ser menores que los
Isc y Voc definidos anteriormente. La potencia (P) que el panel entrega a la carga estará
determinada por:
P=IxV
A su valor más alto se le denomina potencia máxima (Pmax) o más comúnmente potencia
pico. Los valores de la corriente y tensión correspondientes a este punto se conocen como:
Corriente en el punto de máxima potencia (Ipmax)
Tensión en el punto de máxima potencia (Vpmax)
Una vez conocidos estos parámetros, podemos determinar cómo afectan diferentes factores
a los paneles fotovoltaicos:
•

Radiación: la intensidad aumenta con la radiación, permaneciendo más o menos
constante la tensión. Es importante conocer este efecto ya que los valores de la
radiación cambian a lo largo del día, por lo que es importante la adecuada colocación
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de los paneles, existiendo la posibilidad de cambiar su posición a lo largo del tiempo,
bien según la hora del día o la estación del año. Un mediodía a pleno sol es equivalente
a una radiación de 1000 W/m2. Cuando el cielo está cubierto, la radiación apenas
alcanza los 100 W/m2
•

Temperatura de las células solares: La exposición al sol de las células provoca su
calentamiento, lo que produce cambios en la producción de electricidad. Una radiación
de 1000 W/m2 es capaz de calentar una célula unos 30 ºC por encima de la temperatura
del aire circulante. A medida que aumenta la temperatura, la tensión es menor, por lo
que se recomienda la instalación de los paneles de tal manera que estén bien aireados y
en el caso de ser usual alcanzar temperaturas muy elevadas, plantearse la instalación de
paneles con mayor número de células. Este factor condiciona enormemente el diseño
de los sistemas de concentración, ya que las temperaturas que se alcanzan son muy
elevadas, por lo que las células deben estar diseñadas para trabajar en ese rango de
temperaturas o bien contar con sistemas adecuados para la disipación del calor.

•

Número de células por módulo: El número de células por módulo afecta principalmente
al voltaje puesto que cada una de ellas produce 0,4 V. Un panel solar fotovoltaico se
diseña para trabajar a una tensión nominal Vnp procurando que los valores de Vpmax, en
las condiciones de iluminación y temperatura más frecuentes coincidan con Vnp

Varios paneles conectados eléctricamente entre sí en serie y paralelo constituyen el campo
de paneles o subsistema de captación energética.
Uno de los elementos auxiliares importantes de un sistema fotovoltaico es la estructura que
soporta los paneles, que habrá de proporcionar tanto un buen anclaje de los mismos
haciéndolos resistentes a la acción de los elementos atmosféricos, como una orientación y
ángulo de inclinación idóneos para el mejor aprovechamiento de la radiación.
Los agentes atmosféricos pueden afectar tanto a las cargas mecánicas que han de soportar
las estructuras, como a los materiales que las componen.
Otro aspecto de gran importancia de cara a la colocación de los paneles es su posición con
respecto al sol, ya que es necesario tener en cuenta las variaciones que presenta la posición
del sol en el cielo a lo largo del ciclo anual y la incidencia que estas variaciones tienen en
la cantidad de radiación solar puesta a disposición de los paneles.
La posición de los paneles viene determinada por dos ángulos, la orientación y la
inclinación.
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La energía que capta un panel depende del ángulo de inclinación de la radiación con la
horizontal (el condicionante es el ángulo de incidencia de los rayos del sol sobre los
paneles, siendo máxima la captación para una incidencia perpendicular).
En cuanto a la orientación, en una instalación real, esta puede adoptar una o varias
posiciones a lo largo del año con el fin de aumentar el rendimiento de la instalación,
aunque en la práctica se toman únicamente una o dos posiciones.
En cuanto a la situación de los paneles existen las siguientes posibilidades generales:
•

Suelo: Es la forma más usual de instalación de grupos de paneles. Presenta ventajas en
cuanto a la exposición al viento, accesibilidad y facilidad de montaje. Sin embargo
tiene en contra la posibilidad de quedar enterrado por la nieve, que se inunde o sea
objeto de rotura por animales o personas, aunque para esto último se pueden instalar
dentro de una cerca que impida el paso

•

Poste: Es usual en instalaciones de pequeña dimensión. Es típico montaje para
alimentación de equipos de comunicaciones aisladas y farolas de alumbrado público

•

Pared: Presenta ventajas al disponer de buenos puntos de anclaje sobre edificación
construida. Sin embargo, se obliga a instalarlo en fachada sur y no siempre es posible

•

Tejado: Como forma de instalación es una de las más usuales al disponer de suficiente
espacio. Puede presentar problemas con la nieve, menor facilidad de orientación sur y
sellado del tejado por los orificios de anclaje

Para la realización de la estructura soporte deben utilizarse materiales que presenten
buenas condiciones mecánicas y durabilidad (estas instalaciones suelen tener unos 20 años
de vida:
•

Aluminio anodizado, de poco peso y gran resistencia

•

Hierro galvanizado, apropiado para cargas elevadas

•

Acero inoxidable, para ambientes muy corrosivos, siendo el material de mayor calidad
y más larga vida, aunque de mayor coste

En algunos casos se han utilizado estructuras de madera que adecuadamente tratada y con
un mínimo de operaciones de mantenimiento presenta condiciones aceptables.
La tornillería a emplear ha de ser de acero inoxidable.
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En casos extraordinarios y siempre que la instalación lo merezca, se puede dotar a los
paneles de sistemas de orientación a fin de mejorar el rendimiento del sistema de
captación. El seguimiento puede realizarse sobre uno o dos ejes

3.2.

Subsistema de acumulación

En las instalaciones fotovoltaicas lo habitual es utilizar un conjunto de baterías para
almacenar la energía eléctrica generada durante las horas de radiación, para su utilización
posterior en los momentos de baja o nula radiación.
Principales conceptos asociados a este Subsistema:
•

Capacidad: Es la cantidad de electricidad que puede obtenerse mediante la descarga
total de una batería inicialmente cargada al máximo. La capacidad de un acumulador se
mide en Amperios-hora (Ah), para un determinado tiempo de descarga, es decir una
batería de 130 Ah es capaz de suministrar 130 A en una hora o 13 A en 10 horas. Para
acumuladores fotovoltaicos es usual referirse a tiempos de descarga de 100 horas.
También, al igual que para módulos solares puede definirse el voltaje de circuito
abierto y el voltaje en carga. Las baterías tienen un voltaje nominal que suele ser de 2,
6, 12, ó 24 V, aunque puede ser distinto según los casos. El voltaje de carga es la
tensión necesaria para vencer la resistencia que opone el acumulador a ser cargado

•

Eficiencia de carga: Es la relación entre la energía empleada para cargar la batería y la
realmente almacenada. Una eficiencia del 100% significa que toda le energía empleada
para la carga puede ser reemplazada en la descarga posterior. Si la eficiencia de carga
es baja habrá que dotar a la instalación de mayor número de paneles para realizar las
mismas aplicaciones

•

Autodescarga: Es el proceso por el cual el acumulador, sin estar en uso, tiende a
descargarse

•

Profundidad de descarga: Se denomina así al porcentaje de energía que se ha sacado de
un acumulador plenamente cargado en una descarga. Por ejemplo, si una batería de
100 Ah se somete a una descarga de 20 Ah, esto representa una profundidad de
descarga del 20% (descarga superficial). Si fuera del 80% se denominaría descarga
profunda. Cuanto menos profundos sean los ciclos de descarga mayor será la duración
de la batería. Un acumulador que queda totalmente descargado, puede quedar dañado
seriamente y perder gran parte de su capacidad de carga.
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Existen distintos tipos de baterías a saber:
•

Plomo ácido (Pb-ácido)

•

Níquel-Cadmio (Ni-Cd)

•

Níquel-Hierro (Ni-Fe)

•

Níquel-Zinc (NiZn)

•

Zinc-Cloro (Zn-C12)

Más del 90% del mercado corresponde a las baterías de Plomo ácido que en general, y
siempre que pueda realizarse un mantenimiento, son las que mejor se adaptan a los
sistemas de generación fotovoltaica. Dentro de las baterías de Plomo ácido se encuentran
las de Plomo-Calcio (Pb-Ca) y las de Plomo-Antimonio (Pb-Sb). Las primeras tienen a su
favor una mejor autodescarga y mantenimiento más simple, mientras que las segundas se
deterioran menos con la sucesión de ciclos y presentan mejores propiedades para niveles
de baja carga. Estas segundas soportan grandes descargas y tienen una vida larga de 10 a
15 años.
Por su implantación a nivel comercial tienen cierta importancia las de Níquel-Cadmio, que
permiten su empleo sin elemento regulador y pueden estar largo tiempo en bajo estado de
carga. Proporcionan tensión muy estable y tienen un bajo mantenimiento aunque su coste
se cuadruplica con respecto a las de Pb ácido. Su baja capacidad a regímenes de descarga
lentos, desaconseja su uso en una gran parte de las instalaciones fotovoltaicas.
En relación a las baterías hay que tener en cuenta lo siguiente:
•

Instalar las baterías en lugares ventilados

•

Ajustar el nivel del electrolito a su altura adecuada, utilizando siempre agua destilada

•

Una vez conectada la batería se cubrirán las bornas con vaselina

•

No deben utilizarse conjuntamente baterías de distinto tipo cuando no estén preparadas
para ello

•

No utilizar las baterías de una instalación fotovoltaica para arrancar vehículos

•

Con el fin de prevenir posibles cortocircuitos, debe respetarse la polaridad

•

Las baterías deben estar colocadas por encima del nivel del suelo
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3.3.

Subsistema de regulación

Para el adecuado funcionamiento de la instalación, entre los paneles y las baterías se ha de
instalar un sistema de regulación de carga cuya misión fundamental es impedir que la
batería continúe recibiendo energía del colector solar una vez que ha alcanzado su carga
máxima. Si esto se produjera, se iniciarían en la batería un conjunto de procesos de
gasificación o de calentamiento que pueden llegar a ser peligrosos y que acortarían
sensiblemente la vida de la misma.
Otra función es evitar la sobredescarga, es decir, evitar que se agote en exceso la carga de
la batería ya que esto podría provocar una sensible disminución de la capacidad de carga.
El regulador puede incorporar una alarma previa a la desconexión a fin de que el usuario
pueda proceder en consecuencia.
Un regulador se define por sus características como la tensión nominal e intensidad
máxima que es capaz de disipar.
Los reguladores están en condiciones de desconectar o interrumpir el servicio de la
instalación cuando así sea necesario y pueden contar con rearme automático o manual.

3.4.

Subsistemas de adaptación de corriente

La finalidad de los inversores es adaptar las características de la corriente generada a la
demandada total o parcialmente por las aplicaciones.
En determinadas aplicaciones que trabajan en corriente continua, no es posible hacer
coincidir las tensiones proporcionadas con la solicitada por todos los elementos de
consumo. En estos casos la mejor solución es intercalar un inversor de tensión continuacontinua.
En otras aplicaciones, la utilización incluye elementos que trabajan en corriente alterna, en
este caso se hace preciso un inversor que transforme la corriente continua en alterna.
Un inversor viene caracterizado principalmente por la tensión de entrada, la potencia
máxima que puede proporcionar y la tensión de salida alterna, frecuencia de la onda etc.
La eficiencia es la relación entre la carga que suministra el inversor y la que extrae del
acumulador y suele ser de, al menos, el 70% cuando se alimente a 24V y del 85% cuando
se alimente a 110 V.
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Los inversores deberán tener una alta eficiencia y, adicionalmente:
•

Disponer de protecciones adecuadas contra cortocircuitos y sobrecargas

•

Incorporar el rearme y desconexión automáticas cuando no se esté empleando ningún
equipo de corriente alterna

•

Admitir sobrecargas instantáneas de hasta el 200% de su potencia máxima

•

Cumplir con los requisitos que exige el reglamento electrotécnico para baja tensión

Los inversores se conectarán a la salida de consumo del regulador de carga o en bornes del
acumulador y debe asegurar una correcta operación en todo el margen de tensiones de
entrada permitidas.
Las pérdidas de energía diaria ocasionadas por el autoconsumo del inversor serán
inferiores al 5 % del consumo diario de energía. Se recomienda que el inversor tenga un
sistema de stand-by para reducir estas pérdidas cuando el inversor trabaja en vacío.
Los inversores deberán estar etiquetados con, al menos, la siguiente información:
•

Tensión nominal de entrada (V)

•

Tensión (V) y frecuencia (Hz) nominales de salida

•

Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie

•

Polaridad y terminales

•

Potencia nominal (VA)
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3.5.

Otros subsistemas eléctricos

Todo el cableado cumplirá con lo establecido en la legislación vigente. Los conductores
tendrán la sección adecuada para reducir las caídas de tensión y los calentamientos.
Para cualquier condición de trabajo, los conductores de la parte CC deberán tener la
sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior a:
•

Caídas de tensión máxima entre generador y regulador/inversor: 3 %

•

Caídas de tensión máxima entre regulador y batería: 1 %

•

Caídas de tensión máxima entre inversor y batería: 1 %

•

Caídas de tensión máxima entre regulador e inversor: 1 %

•

Caídas de tensión máxima entre inversor/regulador y cargas: 3 %

Para cada aplicación concreta se deben evitar esfuerzos sobre los elementos de la
instalación y sobre los propios cables. Los positivos y negativos de la parte continua se
deben llevar separadamente, deben estar protegidos y señalizados de acuerdo a la
normativa vigente. Los cables de exterior estarán protegidos contra la intemperie.

3.6.

Protecciones y puesta a tierra

Todas las instalaciones con tensiones nominales superiores a 48 V contarán con una toma
de tierra a la que estará conectada, como mínimo, la estructura soporte del generador y los
marcos metálicos de los módulos.
El sistema de protecciones asegurará la protección de las personas frente a contactos
directos e indirectos. La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y
sobretensiones. Se prestará especial atención a la protección de la batería frente a
cortocircuitos.

ANEXO I

CALCULO DE UN SISTEMA DE ACS POR ACUMULACION
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1.

Símbolos y unidades de medida

2.

Generalidades

La relación

Cd
(1) indica el número ficticio de horas durante las cuales tiene lugar
3.600 ⋅ C

todo el gasto diario de agua.
En lo que sigue, se asume que la diferencia de consumos definida por la relación

Cd − C ⋅ ∑ hc (2) se reparte uniformemente entre las restantes horas del día en las que
tiene lugar un consumo apreciable de agua. En consecuencia el caudal en horas no de
punta es igual a:

Cd − C ⋅ ∑ hc
n − hc

(3)

Los valores de hc, el consumo diario Cd y el consumo de punta C suelen ser el resultado
de mediciones.
En el momento de calcular un sistema de ACS por acumulación, las principales
incógnitas son el volumen de almacenamiento V y la potencia de calentamiento P.
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3.

Metodología de Cálculo

Para la compresión de las fórmulas que se van a utilizar, se explicará primero cada término
que interviene en ellas:
•

hc x P (KJ): Energía que el equipo de calentamiento está en condiciones de liberar
durante el tiempo en que tiene lugar el consumo de punta considerado

•

4,19 x (Cd – C

∑ hc ) x (tu – te) (KJ): Energía debida al caudal que se consume en

horas fuera de punta
•

4,19 x hc x C x (tu – te) (KJ): Energía debida al caudal que se consume en el período
de punta considerado

•

4,19 x V x (tp – tu) (KJ): Energía que se almacena en los depósitos de acumulación, de
la temperatura de uso a la temperatura de preparación

•

4,19 x V x (tp – 0,4tu – 0,6te) (KJ): Energía que se almacena en el depósito de
acumulación, a la temperatura de uso, en la hipótesis de que el 60% del agua caliente
sea utilizable antes de diluirse por mezcla con el agua fría de entrada

•

hp x P (KJ): Energía que el equipo de calentamiento está en condiciones de liberar
durante el tiempo de preparación anterior al período de punta considerado

Durante el tiempo de preparación la energía repartida por el equipo de calentamiento,
descontada la energía que es consumida por el caudal fuera de las horas de punta, debe ser
igual a la energía que se debe acumular en los depósitos para el siguiente consumo de
punta. Es decir:

hp
hp x P – 4,19 x (Cd - C ∑

hc

) x (tu – te) x

n − ∑ hc

= 4,19 x V x (tp – 0,4 tu – 0,6 te)

(4)
De otra parte, durante el tiempo hc del consumo de punta considerado se puede escribir:
Hc x P + 4,19 (tp – 0,4 tu – 0,6 te) = 4,19 hc C (tu – te)
(5)
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Es decir, la suma de la energía liberada por el equipo de calentamiento más la energía útil
acumulada en el tanque debe ser igual a la energía consumida por la instalación en el
período de punta considerado.
Despejando V y P de las ecuaciones (4) y (5):

C−

Cd − C ∑ hc

n − ∑ hc
hphc
V = hp + hc (tu – te) tp − 0,4tu − 0,6te
(6)

hp 
tu − te hcC + (Cd − C hc )

∑ n − hc 
∑ 
P= 4,19 hp + hc 

(7)
En estas fórmulas no se ha tenido en cuenta el efecto de almacenamiento de las tuberías
que, en caso de existir una bomba de circulación, debería contemplarse.
Un caso típico se presenta cuando el perfil del consumo diario no deja tiempo suficiente
entre dos consumos consecutivos de punta para preparar el ACS con un tiempo mínimo de
tres horas, como exige la normativa, o sea cuando es:
Hp (mín.) < 3 horas
En este caso es necesario preparar el agua caliente de tal manera que al final del primer
período de punta queda almacenada tanta energía que, sumada a la que el equipo de
calentamiento está en condiciones de liberar durante el período de tiempo entre las dos
puntas y descontada la energía que consume el caudal en horas fueras de punta, sea
suficiente para suplir la demanda energética del segundo período de punta.
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Las ecuaciones anteriores se modifican simplemente poniendo:
hc = hc’ + hp“
Donde hc’ y hc” son las duraciones de los períodos de punta considerados.

4.

Procedimiento de cálculo
a) Se estima la temperatura mínima de entrada de agua en la instalación, por ejemplo
de 10º a 12º C según zona.
b) Se estima la temperatura de utilización; una temperatura de 42º C es suficiente para
usos higiénicos e incluso para lavavajillas y lavadoras de tipo doméstico
c) Fíjese una temperatura de preparación. Cuanto más baja es ésta, de mayor calidad
es la instalación, porque los usuarios no corren el riesgo de quemarse. Por otra
parte, cuanto más baja es esta temperatura, más grande serán los tanques de
acumulación. La Normativa fija un máximo de 58º C aunque se recomienda
utilizar, como máximo 55º C, mejor 50º C y excelente 45º C. No se debe bajar
nunca de los 45º C en los depósitos de acumulación para no correr el riesgo de
llegar a los usuarios más lejanos con agua por debajo de 42º C (temperatura mínima
de utilización)
d) Se estima el consumo diario de ACS. Esto depende del tipo de edificio,
naturalmente, y también de los usuarios. La tabla que se da a continuación se
refiere a consumo de agua caliente a 42º C por día y por persona en dm3:
Viviendas:
Hoteles:
Oficinas:
Hospitales:

40 a 120
50 a 200
3a6
150 a 300
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e) Se estima el consumo medio horario de punta (medio horario, no el instantáneo).
Faltan datos en nuestro país de mediciones en edificios existentes; de todas formas,
pueden considerarse estos caudales dados como fracción del consumo máximo
diario:
Viviendas:
Hoteles:
Oficinas:
Hospitales:

de ¼ a 1/10
de ¼ a 1/6
1/5
1/6

f) Se fijan las horas de preparación. La normativa exige que como mínimo sean 24
horas. Cuanto más grande sea el tiempo de preparación, más pequeña será la
potencia P y más grande el volumen V de acumulación.
g) Las horas totales de consumo en un día, pueden establecerse así:
Viviendas:
Hoteles:
Oficinas:
Hospitales:

18
18
10
18

h) El total de las horas de punta puede escogerse de la siguiente tabla:
Viviendas:
Hoteles:
Oficinas:
Hospitales:

3
3
2
4

i) Establézcase un valor entre la duración máxima del consumo punta y el total del
tiempo de punta de acuerdo con esta tabla:
Viviendas:
Hoteles:
Oficinas:
Hospitales:

0,4 (equivalente a 72 minutos consecutivos de
caudal de punta: 0,4 × 3 = 1,2 h)
0,5 (1,5 horas)
0,3 (0,6 horas)
0,7 (2,8 horas)

ANEXO J

METODO DE CALCULO F-CHART
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Para el dimensionado de las instalaciones de energía solar térmica se utiliza el método de
las curvas f (F-Chart), que permite realizar el cálculo de la cobertura de un sistema solar, es
decir, de su contribución a la aportación del calor total necesario para cubrir las cargas
térmicas y de su rendimiento medio en un largo período de tiempo.
Es un método ampliamente aceptado como un proceso de cálculo suficientemente exacto
para largas estimaciones. Para desarrollarlo se utilizan datos meteorológicos mensuales
medios y es perfectamente válido para determinar el rendimiento o factor de cobertura
solar en instalaciones de climatización en todo tipo de edificios mediante captadores
solares planos.
El método consiste en simular mediante ordenador las correlaciones entre un conjunto de
variables adimensionales y el rendimiento medio del sistema para un período de tiempo
suficientemente largo.
La ecuación utilizada en este método es la siguiente fórmula:
f = 1,029 D1 - 0,065 D2 - 0,245 D12 + 0,0018 D22 + 0,0215 D13
La secuencia que suele seguirse en el cálculo es la siguiente:
a) Valorar las cargas térmicas necesarias para el calentamiento de agua destinada a la
producción de A.C.S. o calefacción
b) Valorar la radiación solar incidente en la superficie inclinada de los captadores
c) Calcular los parámetros D1 y D2
d) Determinación de la gráfica f
e) Valorar la cobertura solar mensual y anual
Las cargas térmicas determinan la cantidad de calor mensual necesaria para calentar el
agua destinada al consumo doméstico, calculándose mediante la siguiente expresión:
Qa = Ce x C x N (tac – tr)
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Donde:
Qa = Carga calorífica mensual de calentamiento de ACS (J/mes)
Ce = Calor específico. Para el agua: 4.187 J/(kg °C)
C = Consumo diario de ACS (l/día)
tac = Temperatura del agua caliente de acumulación (°C)
tr = Temperatura del agua de red (°C)
N = Número de días del mes
El parámetro D1 expresa la relación entre la energía absorbida por la placa del captador
plano y la carga calorífica total de calentamiento durante un mes:
D1 = Energía absorbida por el captador / Carga calorífica mensual
La energía absorbida por el captador viene dada por la siguiente expresión:
Ea = Sc x Fr x R1 x N
Donde:
Sc = Superficie del captador (m2)
R1 = Radiación diaria media mensual incidente sobre la superficie de captación por unidad
de área (kJ/m2)
N = Número de días del mes
Fr = Factor adimensional, que viene dado por la siguiente expresión:
El parámetro D2 expresa la relación entre las pérdidas de energía en el captador, para una
determinada temperatura, y la carga calorífica de calentamiento durante un mes:
D2 = Energía perdida por el captador / Carga calorífica mensual
La energía perdida por el captador viene dada por la siguiente expresión:
Ep = Sc x Fr x UL (100 – ta) x ∆t x K1 x K2
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Donde:
Sc = Superficie del captador (m2)
Fr x UL depende del coeficiente global de pérdidas del captador
ta = Temperatura media mensual del ambiente
∆t = Período de tiempo considerado en segundos (s)
K1 = Factor de corrección por almacenamiento que se obtiene a partir de la siguiente
ecuación : K1 = [kg acumulación /(75 Sc)]-0,25, cumpliéndose 37,5 < (kg acumulación) /
(m2 captador) < 300
K2 = Factor de corrección para ACS, que relaciona la temperatura mínima de ACS, la del
agua de red y la media mensual ambiente, dado por la siguiente expresión:
K2 = 11,6 + 1,18 tac + 3,86 tr – 2,32 ta / (100 – ta)
Donde:
tac = Temperatura mínima del ACS
tr = Temperatura del agua de red
ta = Temperatura media mensual del ambiente
Una vez obtenido D1 y D2, aplicando la ecuación inicial se calcula la fracción de la carga
calorífica mensual aportada por el sistema de energía solar.
De esta forma, la energía útil captada cada mes, Qu, tiene el valor:
Qu = f Qa
Donde Qa = Carga calorífica mensual de ACS
Mediante igual proceso operativo que el desarrollado para un mes, se operará para todos
los meses del año. La relación entre la suma de las coberturas mensuales y la suma de las
cargas caloríficas o necesidades mensuales de calor, determinará la cobertura anual del
sistema.

ANEXO K

LISTADO DE PUNTOS DE CONTROL
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SEÑALES PANELES SOLARES
TEMPERATURA DE IMPULSION PANELES SOLARES
TEMPERATURA DE RETORNO PANELES SOLARES
MARCHA/PARO BOMBAS PRIMARIAS PANELES SOLARES B1. (Ver FIGURA 9)
ESTADO B1
ALARMA B1
TEMPERATURA DEL SECUNDARIO DEL INTERCAMBIADOR
REGULACION DE LA VALVULA DE TRES VIAS DEL PRIMARIO DEL INTERCAMBIADOR
MARCHA / PARO BOMBAS INTERCAMBIADOR (B2 )
ESTADO B2
ALARMA B2
REGULACION DEL VARIADOR DE FRECUENCIA
TEMPERATURA DE IMPULSION AGUA
REGULACION VALVULA DE TRES VIAS DEL AEROTERMO

TOTAL SEÑALES PANELES SOLARES

ACUMULACION DE AGUA

EA

SA

SD

2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1

4

8

4

4

EA

ED

SA

SD

ED

SA

TEMPERATURA DE LOS DEPOSITOS DE ACUMULACION

12

TOTAL ACUMULACION DE AGUA

12

CIRCUITO CLIMATIZADORES/FAN-COILS

ED

1
1

EA

SD

MARCHA/PARO BOMBAS IMPULSION CIRCUITO CLIMATIZADORES B5
ESTADO B5
ALARMA B5
REGULACION DE LA VALVULA DE TRES VIAS
TEMPERATURA DEL CIRCUITO DE IMPULSION

1

TOTAL CIRCUITO CLIMATIZADORES/FAN-COILS

1

4

1

2

EA

ED

SA

SD

CIRCUITO SUELO RADIANTE
MARCHA/PARO BOMBAS IMPULSION CIRCUITO SUELO RADIANTE B6
ESTADO B6
ALARMA B6
REGULACION DE LA VALVULA DE TRES VIAS DEL PRIMARIO DEL INTERCAMBIADOR
TEMPERATURA DEL SECUNDARIO DEL INTERCAMBIADOR
REGULACION DE LA VALVULA DE TRES VIAS DEL CIRCUITO
TEMPERATURA CIRCUITO IMPULSION
MARCHA/PARO BOMBAS SECUNDARIO INTERCAMBIADOR B8
ESTADO B8
ALARMA B8

TOTAL CIRCUITO SUELO RADIANTE

2
2
2
1

2
2
2
1
1
1
1
2
2
2

2

8

2

4
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CIRCUITO ACS

EA

MARCHA/PARO BOMBAS IMPULSION CIRCUITO ACS B7
ESTADO B7
ALARMA B7
REGULACION DE LA VALVULA DE TRES VIAS DEL PRIMARIO DEL INTERCAMBIADOR
TEMPERATURA DEL SECUNDARIO DEL INTERCAMBIADOR
REGULACION DE LA VALVULA DE TRES VIAS DEL CIRCUITO
TEMPERATURA CIRCUITO IMPULSION
MARCHA/PARO BOMBAS SECUNDARIO INTERCAMBIADOR B9
ESTADO B9
ALARMA B9

TOTAL CIRCUITO ACS

CUADROS DE PLANTA Y CAMBIO INVIERNO/VERANO
MARCHA/PARO CUADRO
ESTADO DE ALIMENTACION
MANDO VALVULA DE MARIPOSA CAMBIO INVIERNO/VERANO
ESTADO VALVULA MARIPOSA

TOTAL CUADRO DE PLANTA Y CAMBIO I/V

ED

SD
2

1
1
1
1
2
2
2

SA

8

2

SD
5

5
4
8

13

SA

2
2

2

EA

ED

9

4
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CLIMATIZADORES
SALON DE ACTOS
ORDEN MARCHA/PARO VENTILADOR DE IMPULSION
ESTADO VENTILADOR DE IMPULSION
ORDEN MARCHA/PARO VENTILADOR DE RETORNO
ESTADO VENTILADOR DE RETORNO
ALARMA FILTRO SUCIO
REGULACION VALVULA DE TRES VIAS DE LA BATERIA FRIO/CALOR
TEMPERATURA DEL CONDUCTO EXTERIOR
TEMPERATURA DEL CONDUCTO DE RETORNO
TEMPERATURA DEL CONDUCTO DE IMPULSION
REGULACION COMPUERTAS FREE-COOLING
VESTIBULO Y SALA DE EXPOSICIONES
ORDEN MARCHA/PARO VENTILADOR DE IMPULSION
ESTADO VENTILADOR DE IMPULSION
ORDEN MARCHA/PARO VENTILADOR DE RETORNO
ESTADO VENTILADOR DE RETORNO
ALARMA FILTRO SUCIO
REGULACION VALVULA DE TRES VIAS DE LA BATERIA FRIO/CALOR
TEMPERATURA DEL CONDUCTO DE RETORNO
TEMPERATURA DEL CONDUCTO DE IMPULSION
REGULACION COMPUERTAS FREE-COOLING
CLAUSTRO, SALA DE EXPOSICIONES
ORDEN MARCHA/PARO VENTILADOR DE IMPULSION
ESTADO VENTILADOR DE IMPULSION
ORDEN MARCHA/PARO VENTILADOR DE RETORNO
ESTADO VENTILADOR DE RETORNO
ALARMA FILTRO SUCIO
REGULACION VALVULA DE TRES VIAS DE LA BATERIA FRIO/CALOR
TEMPERATURA DEL CONDUCTO DE RETORNO
TEMPERATURA DEL CONDUCTO DE IMPULSION
REGULACION COMPUERTAS FREE-COOLING
CAFETERIA
ORDEN MARCHA/PARO VENTILADOR DE IMPULSION
ESTADO VENTILADOR DE IMPULSION
ORDEN MARCHA/PARO VENTILADOR DE RETORNO
ESTADO VENTILADOR DE RETORNO
ALARMA FILTRO SUCIO
REGULACION VALVULA DE TRES VIAS DE LA BATERIA FRIO/CALOR
TEMPERATURA DEL CONDUCTO DE RETORNO
TEMPERATURA DEL CONDUCTO DE IMPULSION
REGULACION COMPUERTAS FREE-COOLING
DISTRIBUIDOR
ORDEN MARCHA/PARO VENTILADOR DE IMPULSION
ESTADO VENTILADOR DE IMPULSION
ORDEN MARCHA/PARO VENTILADOR DE RETORNO
ESTADO VENTILADOR DE RETORNO
ALARMA FILTRO SUCIO
REGULACION VALVULA DE TRES VIAS DE LA BATERIA FRIO/CALOR
TEMPERATURA DEL CONDUCTO DE RETORNO
TEMPERATURA DEL CONDUCTO DE IMPULSION
REGULACION COMPUERTAS FREE-COOLING

EA

ED

SA

SD
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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SALA DE REUNIONES
ORDEN MARCHA/PARO VENTILADOR DE IMPULSION
ESTADO VENTILADOR DE IMPULSION
ORDEN MARCHA/PARO VENTILADOR DE RETORNO
ESTADO VENTILADOR DE RETORNO
ALARMA FILTRO SUCIO
REGULACION VALVULA DE TRES VIAS DE LA BATERIA FRIO/CALOR
TEMPERATURA DEL CONDUCTO DE RETORNO
TEMPERATURA DEL CONDUCTO DE IMPULSION
REGULACION COMPUERTAS FREE-COOLING
CLIMATIZADOR DE AIRE PRIMARIO
ORDEN MARCHA/PARO VENTILADOR DE IMPULSION
ESTADO VENTILADOR DE IMPULSION
ALARMA FILTRO SUCIO
REGULACION VALVULA DE TRES VIAS DE LA BATERIA FRIO/CALOR
TEMPERATURA DEL CONDUCTO DE IMPULSION

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

CUADRO DE PLANTA
MARCHA/PARO CUADRO
ESTADO DE ALIMENTACION

5
5

TOTAL CLIMATIZADORES

CALDERA

14

25

13

EA

ED

SA

MARCHA/PARO CALDERA
ESTADO CALDERA
ALARMA GENERAL
ALARMA FALTA DE FLUJO
ALARMA TEMPERATURA DE HUMOS
TEMPERATURA DE ENTRADA
TEMPERATURA DE SALIDA
TEMPERATURA EXTERIOR
MARCHA/PARO BOMBAS PRIMARIAS CALDERA
ESTADO
ALARMA
MANDO VALVULA DE MARIPOSA DE AISLAMIENTO PANELES/CALDERA
ESTADO VALVULA DE MARIPOSA

1
1
1

TOTAL CALDERA

3

18

SD
1

1
1
1
1

2
2
2
4
8

16

7
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TORRE DE REFRIGERACION Y CIRCUITO DE TORRE
MARCHA/PARO BOMBAS IMPULSION MAQUINA DE ABSORCION B4
ESTADO B4
ALARMA B4
REGULACION DE LA VALVULA DE TRES VIAS
TEMPERATURA DEL CIRCUITO DE IMPULSION
MARCHA/PARO VENTILADOR
ESTADO
ALARMA MAXIMO NIVEL
ALARMA MINIMO NIVEL
TEMPERATURA DE ENTRADA
TEMPERATURA DE SALIDA
ORDEN MARCHA/PARO BOMBAS SECUNDARIAS
ESTADO
ALARMA
ALARMA FALTA DE FLUJO
REGULACION VALVULA DE TRES VIAS
SALIDA VARIADOR DE VELOCIDAD
MARCHA/PARO CIRCUITO DE VACIADO
MARCHA/PARO CIRCUITO DE LLENADO
SONDA DE CONDUCTIVIDAD
ALARMA NIVEL DEPOSITO DE DOSIFICACION DE GLICOL
ALARMA NIVEL DEPOSITO DE DOSIFICACION DE BIOCIDA
ALARMA NIVEL DEPOSITO DE DOSIFICACION ANTICORROSIVO/ANTIINCRUSTANTE
MARCHA/PARO BOMBA DOSIFICADORA DE GLICOL
ALARMA BOMBA DOSIFICADORA DE GLICOL
ESTADO BOMBA DOSIFICADORA DE GLICOL
MARCHA/PARO BOMBA DOSIFICADORA DE BIOCIDA
ALARMA BOMBA DOSIFICADORA DE BIOCIDA
ESTADO BOMBA DOSIFICADORA DE BIOCIDA
MARCHA/PARO BOMBA DOSIFICADORA ANTICORROSIVO/ANTIINCRUSTANTE
ALARMA BOMBA DOSIFICADORA ANTICORROSIVO/ANTIINCRUSTANTE
ESTADO BOMBA DOSIFICADORA ANTICORROSIVO/ANTIINCRUSTANTE

TOTAL TORRE Y CIRCUITO TORRE

EA

ED

SA

SD
2

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4

19

3

11
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MAQUINA DE ABSORCION

EA

ED

SA

SD

MARCHA/PARO
ESTADO
ALARMA GENERAL
MARCHA/PARO BOMBAS RETORNO MAQUINA DE ABSORCION B10
ESTADO B10
ALARMA B10
TEMPERATURA DE SALIDA DE LA MAQUINA DE ABSORCION

1

1

TOTAL MAQUINA DE ABSORCION

1

TOTAL SEÑALES
SEÑALES PANELES SOLARES
ACUMULACION DE AGUA
CIRCUITO CLIMATIZADORES/FAN-COILS
CIRCUITO SUELO RADIANTE
CIRCUITO ACS
CUADRO DE PLANTA Y CAMBIO I/V
CLIMATIZADORES
CALDERA
TORRE Y CIRCUITO TORRE
MAQUINA DE ABSORCION

EA

ED

SA

SD

4
12
1
2
2

8

4

4

4
8
8
13
25
16
19
6

1
2
2

2
4
4
9
18
7
11
3

TOTAL SEÑALES

43 107 25 62

1
1
2
2
2

14
3
4
1

6

3

13
3

ANEXO L

MEMORIA DE SELECCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES
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1.
•

Prescripciones generales comunes
Relativas a seguridad y sanidad: En general todo material y equipo estará construido de
forma que se garantice debidamente la seguridad de las personas, del edificio y de las
instalaciones que pudieran ser afectadas por su funcionamiento o por fallos del mismo.
También se garantizará la salubridad del ambiente interior y exterior al que dicho
equipo o material pueda afectar.
Los equipos y materiales deben cumplir aquellas otras prescripciones que los
reglamentos de carácter específico ordenan.
Los materiales y equipos que formen parte de un equipo hidráulico, deberán soportar
sin deformación, goteos ni fugas, una presión hidrostática de prueba equivalente a una
vez y media la de trabajo, con un mínimo de 400 kpa, no

presentando roturas ni

oxidación.
Todos los materiales que intervienen en la construcción de un equipo deberán ser
adecuados a las temperaturas y presiones a las que su funcionamiento normal e
incluso extraordinario por avería, pueda someterlos.
Los materiales que por su funcionamiento estén en contacto con el agua o el aire
húmedo presentarán una resistencia a la corrosión que evite un envejecimiento o
deterioro prematuro.
Las instalaciones eléctricas de los equipos deberán cumplir el reglamento de baja
tensión, estando todas sus partes suficientemente protegidas para evitar cualquier
riesgo de accidente para las personas encargadas de su funcionamiento y el de la
instalación.
Las partes móviles de las máquinas que sean accesibles desde el exterior de las
mismas estarán debidamente protegidas.
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•

Relativas a fiabilidad y duración: Todo material y equipo estará construido de acuerdo
con las normas específicas que le sean aplicables de tal forma que se garantice la
permanencia inalterable de sus características y prestaciones durante su vida útil. A este
objeto, su diseño, construcción y equipamiento auxiliar deberá ser el adecuado para
garantizar el cumplimiento de las prescripciones siguientes:
Los puntos de engrase, ajuste, comprobación y puesta a punto serán fácilmente
accesibles desde el exterior, sin necesidad de retirar el equipo de su lugar de
instalación, ni desconectarlo del circuito de fluido al que pertenezca.
Las cubiertas, carcasas o protecciones que para su mantenimiento fuera necesario
mover, estarán fijadas en su posición mediante dispositivos que permitan las maniobras
de montaje y desmontaje con facilidad, sin herramientas especiales y tantas veces como
sea necesario sin sufrir deterioro.
No se emplearán para la sujeción de estas protecciones tornillos rosca-chapa, ni con
cabeza ranurada. La colocación de cubiertas, tapas y cierres estará diseñada de tal
forma que físicamente sólo sea posible su colocación en la manera correcta.
El fabricante de todo equipo debe garantizar la disponibilidad de repuestos necesarios
durante la vida útil del equipo. Junto con los documentos técnicos del equipo, se
exigirá una lista de despiece, con esquema referenciado numéricamente, de tal forma
que cualquier pieza de repuesto necesaria sea identificable fácilmente.
Junto a la documentación técnica se entregará por el fabricante, normas e instrucciones
para el mantenimiento preventivo del equipo, así como un cuadro de diagnóstico de
averías y puesta a punto.
Si un determinado equipo requiere más de una intervención manual o automática en
una secuencia determinada para su puesta en marcha o parada, estará diseñado de tal
forma que estas acciones sucesivas no pueden ser afectadas en una secuencia distinta
de la correcta, o en caso de poder serlo, no deberá producir ningún daño al equipo ni
efectuarse la maniobra correspondiente.

128
Todo equipo estará provisto de las indicaciones y elementos de comprobación,
señalización y tarado necesarios para poder realizar con facilidad todas las
verificaciones y comprobaciones precisas para su puesta a punto y control de
funcionamiento.
Todo equipo en que deba poder ajustarse y comprobarse la velocidad de rotación
llevará un extremo del eje accesible para la conexión del tacómetro.
Todo equipo en cuyo funcionamiento se modifique la presión de un fluido estará
dotado de los manómetros de control correspondientes.
Todo equipo cuyo engrase se realice por un sistema de engrase a presión llevará el
correspondiente indicador de la presión de engrase. En caso de disponer de un cárter de
aceite, el nivel de aceite será fácilmente comprobable.
Los anteriores dispositivos de control y temperaturas llevarán una indicación de los
límites de seguridad de funcionamiento.
Cuando la alteración fuera de los límites correctos de una característica de
funcionamiento pueda producir daño al equipo, la instalación, o exista peligro para las
personas o el edificio, el equipo estará dotado de un sistema de seguridad que detenga
el funcionamiento al aproximarse dicha situación crítica.
•

Relativas a rendimiento energético: El rendimiento de cualquier máquina componentes
de una instalación de aire acondicionado será el indicado por el fabricante en su
documentación técnica con una tolerancia en más o en menos el cinco por ciento
(±5%).
La eficacia de intercambio de cualquier equipo intercambiador será la indicada por el
fabricante en su documentación técnica con una tolerancia del 3%.
Los rendimientos y la eficacia de todos los equipos cumplirán lo establecido para ellos
en el RITE.
Las pérdidas de presión en las conducciones de fluidos deberán limitarse todo lo
posible, con el objeto de reducir el consumo de bombas y ventiladores.

129
Los motores eléctricos para el accionamiento de los equipos deberán seleccionarse para
trabajar lo más próximo posible a las condiciones de plena carga, pues en estas
condiciones es en las que la eficacia de un motor es máxima, y las variaciones de
voltaje respecto al teórico producen la mínima perturbación y pérdida de eficiencia.
Ningún equipo podrá desprender en su funcionamiento gases u olores desagradables o
nocivos, sin que los mismos estén debidamente controlados y canalizados para su
correcta evacuación.
El funcionamiento de cualquier equipo no producirá vibraciones desagradables o que
puedan afectar al edificio y el nivel de ruido producido estará en los límites
establecidos para que en el espacio habitable no se sobrepasen los valores indicados en
cada caso.

2.

Información técnica

El fabricante de todo material y equipo deberá suministrar una documentación relativa al
mismo en la que figure la información siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Características del equipo indicadas en la placa de identificación
Potencia frigorífica útil total para diferentes condiciones de funcionamiento, incluso
con las potencias nominales absorbidas en cada caso
Clase de refrigerante
Coeficientes de eficacia energética CEE para diferentes condiciones de funcionamiento
Límites y extremos de funcionamiento admitidos
Tipo y características de la regulación de capacidad
Exigencias y recomendaciones de instalación: espacios de mantenimiento, situación y
dimensión de acometidas, etc.
Exigencias en la conexión y alimentación eléctrica. Situación de la caja de conexión
Instrucciones de funcionamiento
Instrucciones de mantenimiento
Presiones máximas de trabajo en las líneas de alta y baja presión de refrigerante

Toda la información deberá expresarse en unidades del Sistema Internacional S.I.
La información técnica y comercial que el fabricante publique haciendo referencia a sus
fabricados deberá ser coincidente con la expresa en el documento anteriormente citado.
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3.

Placa de características

Todos los equipos que consuman energía o tengan una función de intercambio térmico
deberán estar dotados de una placa de características en la que estará consignada la
información que le sea aplicable, según los casos, de la lista siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre y razón social del fabricante
Número de fabricación
Designación del modelo
Características de la energía de alimentación
Potencia nominal absorbida en condiciones normales de funcionamiento
Potencia frigorífica total útil
Tipo y cantidad de refrigerante
Coeficiente de eficiencia energética CEE (en las condiciones normalizadas)
Peso en funcionamiento
Para cada equipo se suministrará:
o Nivel sonoro en un punto a un metro y medio (1,5 m.) del suelo y a una
distancia de un metro del frente del equipo
o Cuando se trate de sistemas tipo partidos, deberá indicar la distancia
máxima entre ambas partes del equipo

En los equipos con condensador refrigerado por agua, se indicará el caudal necesario a una
temperatura de entrada del agua a 29 ºC y a 15 ºC.

4.

Especificaciones de los equipos de acondicionamiento de aire

Una instalación de aire acondicionado debe ser capaz de mantener a lo largo de todo el año
y en todos los ambientes acondicionados, la temperatura deseada y una humedad relativa
aceptable. Debe asegurar una pureza del ambiente adecuada y simultáneamente mantener
la velocidad del aire en las zonas ocupadas dentro de los límites requeridos para
proporcionar un máximo confort a los ocupantes.
Para lograr esto se dispondrá del sistema de aire acondicionado que mejor se adecúe a las
condiciones ambientales, y estructura del edificio.
Los sistemas a instalar son los que se determinan en la Documentación Técnica del
Proyecto (memoria y estudio económico).
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•

Equipos de producción de frío: Serán de las características que se determinan en
proyecto. La carcasa tendrá la robustez suficiente para soportar, sin deformación, los
esfuerzos que en su funcionamiento sean de prever, inclusive los impactos de
transporte. La carcasa estará debidamente protegida contra la corrosión. Las
compuertas no tendrán en su movimiento contacto con otras partes móviles del aparato.
Los paneles y secciones que forman la carcasa del aparato estarán firmemente fijados a
la estructura. Esta fijación no perderá su eficacia por efectos del peso, las vibraciones o
consecutivas maniobras de desmontaje y montaje. Las partes móviles estarán
protegidas para evitar daños a personas. Todas las partes metálicas estarán protegidas
contra la corrosión.
Todas las partes del equipo que pueden quedar aisladas y sometidas a presión tendrán
dispositivos de descarga para impedir presiones elevadas en caso de incendio.
Además del sistema de control dispondrán de las siguientes protecciones eléctricas y
dispositivos (según los tipos de equipos):
Protección del motor contra sobrecargas
Protección del motor del ventilador contra sobrecargas
Tapón fusible en el condensador
Presostato de alta y baja del compresor
Sistema eléctrico de control a 24 V
En los equipos dotados de un sistema de calefacción deberá incluirse el
correspondiente sistema de control de capacidad y seguridad
o Conexión a tierra a todas las partes metálicas que no formen parte del
circuito eléctrico

o
o
o
o
o
o

Los motores y sus transmisiones deberán estar suficientemente protegidos contra
accidentes fortuitos del personal.
La maquinaria frigorífica y los elementos complementarios deben estar dispuestos de
forma que todas las partes sean fácilmente accesibles e inspeccionables. Las uniones
mecánicas deben ser observables en todo momento.
Entre los distintos elementos existirá el espacio libre mínimo recomendado por el
fabricante de los elementos para poder efectuar las operaciones de mantenimiento.
Las salas de instalaciones de plantas enfriadoras deben estar dotadas de iluminación
artificial adecuada.
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En general, todos los equipos frigoríficos deberán estar provistos de carcasas de
protección, de tal forma que los hagan inaccesibles a personas no autorizadas.
•

Climatizadores: Los climatizadores son Centrales de Tratamiento de Aire. Se
consideran Centrales de Tratamiento de Aire aquellos equipos sin producción propia de
frío o calor que sirven para suministrar a través de una red de conductores de aire, el
aire tratado a los locales pertinentes. La velocidad de paso del aire por las baterías de
enfriamiento no será superior a dos metros y medio por segundo (2,5 m/s). La
velocidad de paso del aire por las baterías de calefacción no será superior a tres metros
por segundo (3 m/s). El nivel de ruido producido por el climatizador será inferior a 45
NC a una distancia de dos metros (2 m).
Las secciones de filtros, baterías y ventiladores serán fácilmente accesibles para su
limpieza, inspección y reparación.
Excepto en los casos de motor directamente acoplado al eje del ventilador, en todos los
demás casos existirá un sistema para ajustar la velocidad de ventilador y la tensión de
las correas.
La bandeja de recogida de condensado tendrá un drenaje con una sección mínima de
veinte milímetros (20 mm) de diámetro, fácilmente accesible para su limpieza y
protegida con una malla filtrante contra trozos de fibras. Será construida en chapa
galvanizada con un espesor no inferior a 0,8 mm.
Los paneles estarán dotados con una capa de veinticinco milímetros (25 mm) de fibra
de vidrio de densidad no inferior a doce kilogramos por metro cúbico (12 kg/m3). El
interior de los paneles estará tratado de forma que no se desprendan partículas de
material aislante y que no se produzca corrosión en ninguno de sus componentes. Los
materiales constitutivos de un climatizador serán incombustibles.
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Los componentes mínimos de un climatizador serán:
o
o
o
o
o
o
o
o

Envolvente con paneles desmontables
Aislamientos de la envolvente incorporados en los paneles
Ventilador con motor, soportes antivibratorio y acoplamiento
Acoplamiento elástico a la salida del ventilador
Baterías de tratamiento de aire
Filtro de aire
Bandeja de drenaje
Elementos de soporte o cuelgue

Las instalaciones deberán ser perfectamente accesibles en todas sus partes de forma
que puedan realizarse adecuadamente y sin peligro todas las operaciones de
mantenimiento, vigilancia y conducción.
Los motores y sus transmisores deberán protegerse contra accidentes fortuitos del
personal. Deberán existir suficientes pasos y accesos libres para permitir el
movimiento, sin riesgo o daño, de aquellos equipos que deban ser desmontados y
montados para su reparación fuera del conjunto de la unidad.
El fabricante deberá suministrar la siguiente información técnica:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Descripción, componentes y designación
Curvas características del ventilador incorporado a la central
Pérdidas de presión en el circuito del aire en función del caudal
Pérdidas de presión en cada una de las baterías en función del caudal
Características y eficiencias del filtro de aire
Presión total disponible a la salida de la central
Velocidad de salida del aire en la boca del ventilador
Dimensiones, pesos y cotas de conexiones
Características de la corriente eléctrica de alimentación del motor
Nivel de ruido del conjunto del climatizador

Ventiloconvectores o Fan-Coils: Son equipos terminales de las instalaciones de
Acondicionamiento de Aire que se instalan en los locales acondicionados, modifican
las condiciones termohigrométricas del ambiente mediante la acción de una o dos
baterías que reciben de una central el agua caliente o enfriada para su funcionamiento.
La circulación del aire por las baterías se produce por la acción de un ventilador que
forma parte del equipo.
Las baterías deberán soportar, sin deformación, goteos o exudaciones, una presión
hidráulica interior de prueba equivalente a vez y media la de trabajo.
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Los diversos componentes estarán construidos y ensamblados de forma que no se
produzcan oxidaciones, vibraciones o deformaciones por las condiciones normales de
trabajo. Los cojinetes del motor y ventilador serán autolubricantes sin necesidad de
mantenimiento posterior.
Los motores eléctricos dispondrán del mecanismo necesario para su arranque.
El equipo tendrá prevista una conexión a la red de tierra del edificio. La batería estará
dotada de purgadores manuales. La bandeja de condensado tendrá una conexión de
desagüe de al menos media pulgada (½").
Los ventiloconvectores estarán constituidos por los siguientes elementos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Chasis o estructura en material inoxidable
Batería de intercambio térmico agua-aire
Ventilador
Filtro de aire
Placa de mando del ventilador
Conexiones de alimentación de agua
Conexiones de alimentación eléctrica
Bandeja de recogida de condensado con drenaje
Paneles de cerramiento con aislamiento acústico
Placa de identificación
Rejillas de aspiración y descarga
Pueden llevar además paneles embellecedores en cubierta

El fabricante deberá suministrar la documentación técnica correspondiente con la
siguiente información:
o Denominación, tipo y tamaño
o Caudal de aire en cada velocidad del ventilador
o Potencia frigorífica sensible y total, en función de la temperatura y caudal
del agua fría y de las condiciones higrométricas del aire a la entrada, para
cada velocidad del ventilador
o Consumo del ventilador en cada velocidad
o Nivel de ruido de presión sonora en dBA para un local tipo en cada
velocidad del ventilador
o Características de la corriente eléctrica necesaria
o Dimensiones, peso y cotas de conexiones
o Limitación y presión hidráulica
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•

Tuberías: Las tuberías de agua caliente o enfriada, en circuitos cerrados con
temperaturas entre +1 ºC y 110 ºC, cumplirán las Normas UNE 19.040 y 19.062. Las
tuberías para agua sobrecalentada cumplirán las normas UNE 19.040, 19.062, 37.107,
37.116, 37.117 y 37.119.
Los materiales empleados en las canalizaciones de las instalaciones serán los indicados
a continuación:
o Conducción de agua caliente, agua refrigerada o vapor a baja presión: serán
de cobre, latón, acero negro soldado o estirado sin soldadura
o Cuando la temperatura no sobrepase los 53 ºC, se podrá utilizar hierro
galvanizado o tubería de plástico homologada
o Conducciones de agua para refrigeración de condensadores: se podrán
utilizar los mismos materiales que para el agua caliente, enfriada o vapor a
baja presión si el circuito es cerrado. Si es abierto, no se empleará acero
negro, salvo que haya equipo anticorrosivo de agua. Tanto si el circuito es
cerrado como si es abierto se podrá utilizar tubería de plástico homologada.
o Alimentación de agua fría: Tubos de acero galvanizado, cobre o plástico
(PVC o polietileno)
o Los tubos de acero negro, soldado o estirado sin soldadura, cumplirán las
normas siguientes:
 UNE 19.047-85: Tubos de acero soldados y galvanizados para
instalaciones interiores de agua fría y caliente
 UNE 19.048-85: Tubos de acero sin soldadura, galvanizados para
instalaciones interiores de agua fría y caliente
 UNE 19.049-84: Tubos de acero inoxidable para instalaciones
interiores de agua fría y caliente
 UNE 19.050-75: Tubos soldados con extremos lisos, de uso general,
en acero no aleado, destinados a la conducción
 UNE 19.051-85: Tubos de acero soldados (no galvanizados) para
instalaciones interiores de agua
 UNE 19.053-75: Tubos sin soldadura, de extremos lisos, en acero no
aleado, destinados a la conducción. Tubos sin prescripciones de
calidad
o Las tuberías de cobre cumplirán las normas siguientes:
 UNE 37.107-83: Aleaciones Cu, Zn, C-61XX. Tubos redondos.
Estirados en frío, sin soldadura, para usos generales, medidas,
tolerancias, características mecánicas y condiciones técnicas de
suministro
 UNE 37.116-81: Cobre C-11XX. Tubos redondos, estirados en frío
para usos generales. Medidas, tolerancias, características mecánicas
y condiciones técnicas de suministro
 UNE 37.153-86: Cobre C-1130. Tubos redondos estirados en frío,
sin soldadura, para refrigeración y aire acondicionado
 UNE 37.141-84: Cobre C-1130. Tubos redondos de precisión
estirados en frío sin soldadura, para su empleo con manguitos
soldados por capilaridad. Medidas, tolerancias, características
mecánicas y condiciones técnicas de suministro
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•

Elementos de bombeo: Se utilizarán bombas de circulación de agua de tipo centrífugo.
Los materiales que entran en la construcción de las bombas deberán estar seleccionados
de acuerdo con las características del líquido que ha de mover la bomba y,
concretamente, de acuerdo con:
o Temperatura
o Grado de corrosividad (pH y oxígeno disuelto)
o Características abrasivas
El fabricante deberá suministrar con las bombas centrífugas la siguiente información:
o Tipo, modelo y número de serie
o Curvas características de funcionamiento en las que se relacionen caudales,
presiones y rendimiento
o Variación de la Presión Neta Positiva requerida en la aspiración de la
bomba en función del caudal
o Características de la corriente de alimentación
o Presión y temperatura máxima de trabajo
o Limitaciones en cuanto a posiciones de funcionamiento
o Dimensiones, peso y cotas de conexiones
o Instrucciones de montaje y mantenimiento

•

Redes de Conductos: Cualquiera que sea el tipo de conductos, éstos estarán formados
por materiales que no propaguen el fuego ni desprendan gases tóxicos en caso de
incendio, resistiendo una llama tipo de 800º C durante treinta minutos.
Tendrán la resistencia suficiente para soportar los esfuerzos debidos a su peso y la
presión de aire, así como a las vibraciones que puedan producirse como consecuencia
de su trabajo.
Las superficies internas serán lisas y no contaminarán el aire que circule por ellos.
Soportarán, sin deformarse, una temperatura de 250º C.
o Conductos metálicos: Podrán ser construidos en chapa de acero galvanizado, aluminio, zinc, cobre o sus aleaciones, o de acero inoxidable y según
su dimensión y material tendrán el espesor indicado en la norma UNE
correspondiente. En conductos circulares el espesor mínimo de la chapa
galvanizada será de 0.6 mm para 20 cm de diámetro y red de baja presión.
Entre 50-90 cm de diámetro y media presión será de 1 mm de espesor. De
130-150 cm de diámetro de 1,2 mm y de 1.5 mm para 150-200 cm.
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o Conductos de fibra de vidrio: Estarán construidos con paneles rígidos de
fibra de vidrio, con una densidad mínima de 60 kg/m3. Su cara exterior
estará dotada de un revestimiento estanco al aire y al vapor de agua y
resistente a la llama tipo de 800º C durante treinta minutos. La densidad y
rigidez del panel será adecuada a la presión estática que debe soportar y de
acuerdo con la norma UNE correspondiente. La velocidad máxima del aire
admitida en los conductos de fibra de vidrio, será tal que se garantice la
ausencia de desprendimiento de fibras en la cara interna del conducto. Los
conductos sin revestimiento interno de neopreno o con revestimiento de
resina, solo podrán emplearse para velocidades inferiores a doce metros y
medio (12,5 m.). Para velocidades superiores, se requerirán conductos con
densidad mínima de 80 kg/m3 y dotados de un revestimiento interno a base
de neopreno polimerizado o similar.
•

Rejillas y Difusores: Las rejillas y difusores para la distribución de aire a los locales
estarán construidos con un material inoxidable o tratado en forma que se garantice su
inalterabilidad por el aire húmedo.
Las rejillas y difusores se suministrarán con una junta elástica que impida, una vez
montadas, todo escape de aire entre la pared o techo y el marco de la rejilla o el aro
exterior del difusor.
El nivel máximo de emisión de ruidos en dBA no superará el señalado en la normativa
vigente.
Las rejillas para toma y expulsión de aire exterior estarán construidas en un material
inoxidable y diseñadas para impedir siempre que la velocidad de paso no supere los
tres metros por segundo (3 m/s). Estarán dotados de una protección de tela metálica
antipájaros. Su construcción será robusta, con lamas fijas que no produzcan vibraciones
ni ruido.
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El fabricante suministrará la siguiente información técnica:
o Designación, tipo y modelo
o Pérdida de carga en función del caudal de aire
o Velocidad de aire en un punto de medida fácilmente identificable en función
del caudal
o Nivel sonoro en dBA, referido a presión sonora producida en un ambiente
tipo: habitación de 3 x 3 x 2,5 m. con paredes enlucidas en yeso
o Dimensión
o Dimensión y distribución del dardo de aire
•

Elementos auxiliares: Los elementos auxiliares de equipos de frío podrán ser:
o Intercambiadores de calor
o Condensadores evaporativos
o Torres de refrigeración
o Depósitos de acumulación
o Baterías
o Humidificadores y deshumidificadores
o Sistemas integrados de iluminación-climatización
En general, los materiales de los elementos auxiliares han de reunir las siguientes
condiciones:
Los metálicos serán resistentes a la corrosión atmosférica incluso en atmósferas con
una concentración de SO2 de hasta 100 ppm en atmósfera con una humedad relativa
del 100%.
Los no metálicos no serán alterables por ciclos sucesivos de humedad y secado. No
deberán ser afectados por radiación ultravioleta. Y no serán putrescibles por ataque de
microorganismos. Serán resistentes al fuego con una llama tipo de 800 º durante 30
minutos.
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No desprenderán partículas ni olores. No sufrirán alteración por la acción de inhibición
y algicidas químicos, en cuya composición interviene el cloro, polifosfato y ecomatos.
Las

baterías

para

refrigeración

y/o

deshumidificación

estarán

construidas

necesariamente en tubo de cobre y aleta de aluminio o cobre, no permitiéndose el uso
de otros materiales metálicos a menos que se garantice debidamente su inalterabilidad
bajo las condiciones de trabajo.
En las redes de tuberías podrán existir elementos auxiliares tales como depósitos de
expansión, valvulería, dilatadores, filtros y accesorios, que asimismo cumplirán con la
normativa citada.
Las redes de aire podrán disponer de recuperadores, cajas de expansión, mezcla y
variación de caudal.
•

Elementos de Regulación y Control: El sistema de control será el adecuado al Sistema
de Acondicionamiento de Aire, garantizando las condiciones del diseño.
Los termostatos de ambiente tendrán una sensibilidad de ± 1,1º C.
Podrán implantarse, según proceda, paneles centrales de control, termómetros,
manómetros, indicadores de nivel, etc.
Los elementos de regulación y control serán apropiados para los campos de
temperatura, humedades y presiones en que normalmente vaya a trabajar la instalación.
Los elementos de regulación y control estarán situados en locales o elementos, de tal
manera que den indicación correcta de la magnitud que deben medir o regular.
Los termómetros y termostatos de ambiente estarán suficientemente alejados de los
elementos emisores terminales instalados en los locales climatizados, para que no
afecten la magnitud de su medida.
El fabricante facilitará la respectiva información técnica, características, esquemas de
montaje, etc.
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5.

Especificaciones técnicas de los principales equipos

5.1.

Módulo Fotovoltaico
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5.2.

Panel Solar Térmico

. Panel de alto rendimiento según DIN 4757
. Homologado por el MINER e IDAE
. Aislamiento doble con lana mineral de alta calidad, de 70mm de espesor, resistente a altas
temperaturas
. Absorbedores de cobre macizo con recubrimiento de superficie selectiva de alto
rendimiento que permite una absorción de hasta un 97% y pérdidas por radiación de
tan solo un 5%
· Vidrio de seguridad de 4mm de grosor, garantizando una transmisión de energía del
92%
· Unión entre carcasa de aluminio para reducir peso y vidrio con compensador de temperatura.
· Filtros de aire permanentes para asegurar ventilación
· Distintivo Angel Azul de madioambiente por el alto de rendimiento y la alta calidad de los
materiales totalmente reciclables.
· Los conjuntos de montaje (en tejado, sobre tejado, sobre cubierta plana) permite instalar los
paneles de forma fácil y cómoda.
· La cantidad de líquido que contiene el panel se ha reducido al mínimo, de forma que el medio
puede absorber rápidamente el calor y transmitirlo al interacumulador
· 5 años de garantía

Datos técnicos:
Longitud: 2 090 mm
Ancho: 1 083 mm
Profundidad: 105 mm
Superficie del panel: 2,27 m2
Absorción (de energía): 97%
Emisión (pérdidas radiación): 5%
Resistencia térmica máx.: 200ºC

Punto de ebullición del fluido térmico: 160ºC
Capacidad: 1,0 l
Caudal recomendado: 90l/h
Pérdida de carga: 20 mbar
Presión de régimen admisible: 2 - 10 bar
Peso: 45 kg
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5.3.

Inversor Ingecon Sun 100
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5.4.

Planta enfriadora
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5.5.

Fan-Coils OTEDISA NVC

CONDICIONES DE LOS FLUIDOS
Verano: Retorno del aire: TS 27ºC / TH 19ºC, Salto térmico del agua en velocidad media: 7/12ºC
Invierno 2 tubos: Retorno del aire: TS 20ºC, Temperatura entrada agua: 80ºC, Caudal agua: Idéntico a frío
Invierno 4 tubos: Retorno del aire: TS 20ºC, Salto térmico del agua en velocidad media: 70/60ºC
FRIO/CALOR
Unidad
Caudal de Aire (m3/h)

Frio Total (W)

Frio Sensible (W)

Capacidad Calorifica (W)

Velocidad
alta
media
baja
alta
media
baja
alta
media
baja
alta
media
baja

Caudal de Agua (l/h)
Pérdida de carga (Kpa)
FRIO/CALOR
Unidad
Frio Total (W)

Frio Sensible (W)

Capacidad Calorifica (W)

Frio Total (W)

Frio Sensible (W)

Capacidad Calorifica (W)

alta
media
baja
alta
media
baja
alta
media
baja

Capacidad Calorífica (W)

400
650
505
370
3280
2920
2560
2370
2150
1810
7860
7050
5860
500
16,9

200
2220
2040
1810
1600
1440
1240
5360
4810
4070
350
3,3

300
3190
2840
2250
2300
1980
1490
7640
6540
4800
490
7,1

400
4000
3610
3100
2960
2590
2110
9730
8550
6860
625
12,2

200
2540
2320
2000
1770
1590
1330
5940
5250
4350
400
2,5

300
3640
3200
2420
2540
2170
1580
8410
7090
5040
550
5,2

400
4660
4170
3440
3300
2870
2290
10900
9400
7300
715
9,2

alta
media
baja
alta
media
baja
alta
media
baja

200
2410
2250
2020
198

300
3360
3040
2500
268

400
4140
3820
3320
335

Caudal de Agua (l/h)

801
1220
940
695
4790
4350
3950
3950
3590
3050
13100
11700
10000
750
6,8

1001
1600
1190
800
5790
5260
4720
5010
4450
3580
16300
14400
11700
900
10,7

600
5360
4690
4060
4090
3350
2770
13300
11000
8900
800
22,4

801
6130
5710
5070
5020
4410
3650
16000
14500
12000
975
5,3

1001
7630
7110
6080
6430
5540
4300
20900
18100
14000
1225
9,0

801
7560
6850
5890
5720
4950
4040
19000
16400
13200
1175
4,4

1001
9530
8580
6990
7350
6220
4730
24200
20500
15300
1475
7,5

801
6700
6150
5450
500

1001
8280
7510
6390
600

4 FILAS

Velocidad
alta
media
baja

600
930
650
485
4370
3820
3360
3270
2790
2370
10700
9100
7600
660
32,9
3 FILAS

Velocidad

Caudal de Agua (l/h)
Pérdida de carga (Kpa)
CALOR/4 TUBOS
Unidad

300
490
370
245
2680
2370
1940
1870
1670
1300
6270
5520
4270
410
10,7

Velocidad

Caudal de Agua (l/h)
Pérdida de carga (Kpa)
FRIO/CALOR
Unidad

2 FILAS
200
340
275
220
1880
1690
1510
1300
1210
1060
4450
4070
3540
290
4,8

600
6360
5430
4510
4600
3720
2990
15100
12000
9600
925
17,3
1 FILA
600
5540
4880
4290
430

Cuadro de relación entre las distintas Baterías posibles para Fan-coil NVC y las Tablas de Potencias:
INSTALACION
Tipo de Batería · TABLA DE POTENCIAS correspondiente
2 TUBOS

Standard (2 filas)
FRIO/CALOR 2 Filas

Potenciada P3 (3 filas)
FRIO/CALOR 3 Filas

Potenciada P4 (4 filas)
FRIO/CALOR 4 Filas

4 TUBOS

Standard (2+1 filas)
FRIO 2 Filas / CALOR 1 Fila

Potenciada Frio (3+1 filas)
FRIO 3 Filas / CALOR 1 Fila

Potenciada Calor (2+2 filas)
FRIO 2 Filas / CALOR 2 Filas
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5.6.

Climatizador WOLF KG 160

ANEXO M

DETALLE DEL PRESUPUESTO

1

PRESUPUESTO

1.1

Instalación de calefacción
Unidades
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Descripción

€/Ud

€

1 650

m2

24,30

40 095,00

TUBERIA DE ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"

137

m

14,54

1 991,98

TUBERIA DE ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"

102

m

17,17

1 751,34

TUBERIA DE ACERO NEGRO DIN-2440 1"

129

m

18,42

2 376,18

TUBERIA DE ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"

93

m

22,30

2 073,90

TUBERIA DE ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2"

33

m

22,88

755,04

TUBERIA DE ACERO NEGRO DIN-2440 2"

264

m

23,77

6 275,28

TUBERIA DE ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"

18

m

27,14

488,52

TUBERIA DE ACERO NEGRO DIN-2440 3"

48

m

29,39

1 410,72

TUBERIA DE ACERO NEGRO DIN-2440 4"

169

m

33,46

5 654,74

TUBERIA DE ACERO NEGRO DIN-2440 5"

61

m

35,31

2 153,91

TUBERIA DE ACERO NEGRO DIN-2440 6"+ FOAMGLAS

128

m

59,08

7 562,24

TUBERIA DE ACERO NEGRO DIN-2440 8"+ FOAMGLAS

169

m

65,72

11 106,68

SUELO RADIANTE

SUBTOTAL

Instalación de climatización

Descripción

Unidades

1.2

83 695,53

€/Ud

€

PLANTA ENFRIADORA POR ABSORCIÓN CARRIER

1

Ud

86 129

86 129,00

CALDERA DE CONDENSACION A GAS 230 kW

1

Ud

11 541,58

11 541,58

TORRE DE REFRIGERACION C/V. Ax. 338 kW

1

Ud

17 191,43

17 191,43

INTERCAMBIADOR PLACAS 10 kW (Producción ACS)

1

Ud

707,09

INTERCAMBIADOR PLACAS 54 kW (Calefacción por suelo radiante)

1

Ud

1 086,55

1 086,55

INTERCAMBIADOR PLACAS 470 kW (Almacenamiento y distribución energía
solar)

1

Ud

2 217,77

2 217,77

VASO DE EXPANSIÓN 800 L
Circuito 1º, Energía Solar
Circuito 2º , Energía Solar

3
1

Ud

1 124,12

3 372,36
1 124,12

VASO DE EXPANSIÓN 200 L (Colector general de agua caliente)

1

Ud

354,55

354,55

VASO DE EXPANSIÓN 100 L (Circuito 2º de la Torre de Refrigeración)

1

Ud

295,28

295,28

VASO DE EXPANSIÓN 80 L (Circuito 2º agua fría de refrigeración)

1

Ud

263,92

263,92

VASO DE EXPANSIÓN 50 L
Circuito 2º ACS
Circuito 2º suelo radiante

1
1

Ud

238,74

238,74
238,74

707,09

BOMBA SEDICAL SIM 100/290-4.0/K (Circuito 1º Energía Solar)

2

Ud

2 039,47

4 078,94

BOMBA SEDICAL SIM 80/230-2.2/K (Circuito 2º energía solar)

1

Ud

2 641,61

2 641,61
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BOMBA SEDICAL SIM 50/150.1-0.37/K (Circuito 1º caldera)

1

Ud

1 496,27

1 496,27

BOMBA SEDICAL SIM 80/190-1.1/K (Circuito del evaporador por absorción)

1

Ud

1 890,17

1 890,17

BOMBA SEDICAL SIM 50/265.1-1.5/K (Circuito calefacción a Climatizadores y
Fan-Coils)

1

Ud

1 832,37

1 832,37

BOMBA SEDICAL SP 30/8-B-0.25 (Circuito calefacción por suelo radiante)

1

Ud

911,44

911,44

BOMBA SEDICAL SP 25/6-B-0.25
Circuito 1º de ACS
Circuito 2º de ACS

1
1

Ud

843,88

843,88
843,88

BOMBA SEDICAL SAP 25/125-0.65/K (Circuito 2º suelo radiante)

1

Ud

907,51

907,51

BOMBA SEDICAL SIM 80/230-3.0/K (Circuito 2º Agua Fría)

1

Ud

2 182,06

2 182,06

BOMBA SEDICAL SIM 125/290-5.5/K (Circuito 2º Torre de Refrigeración)

1

Ud

4 082,48

4 082,48

ACUMULADOR A.C.S. 750 l

1

Ud

1 035,72

1 035,72

ACUMULADORES 6 000 l HORIZONTALES

10

Ud

8 482,60

84 826,00

EXTRACTOR S&P TD-MIXVENT-350/125

2

Ud

91,68

183,36

EXTRACTOR S&P TD-MIXVENT-500/160

2

Ud

105,74

211,48

EXTRACTOR S&P TD-MIXVENT-800/200

2

Ud

135,06

270,12

AEROREFRIGERADOR DE EMERGENCIA 100 kW

1

Ud

8 599,18

8 599,18

CLIMATIZADOR.KG-160. DE 11 630 m3/h

1

Ud

7 585,89

7 585,89

CLIMATIZADOR.KG-160. DE 15 460 m3/h

1

Ud

7 870,32

7 870,32

CLIMATIZADOR.KG-63. DE 4 070 m3/h

1

Ud

3 748,63

3 748,63

CLIMATIZADOR.KG-63. DE 4 425 m3/h

1

Ud

4 353,69

4 353,69

CLIMATIZADOR.KG-63. DE 3 960 m3/h

1

Ud

3 748,63

3 748,63

CLIMATIZADOR.KG-40. DE 1 750 m3/h

1

Ud

2 988,76

2 988,76

CLIMATIZADOR.KG-40. DE 2 290 m3/h

1

Ud

2 120,16

2 120,16

FANCOIL TECHO 2290 W-340 m /h
Edificio Exposiciones. P.1ª, Despacho 4
Palacete. P.Bª, Administración

1
1

Ud

404,76

404,76
404,76

FANCOIL TECHO 3140 W-490 m3/h
Edificio Exposiciones. P.1ª, Despacho 1
Palacete. P.Bª, Control Seguridad
Palacete. P.1ª, Secretaria
Palacete. P.1ª, Dirección

1
1
1
1

Ud

446,79

446,79
446,79
446,79
446,79

Ud

510,28

510,28
510,28
510,28
510,28

Ud

461,24

461,24
461,24

Ud

855,11

855,11

1

Ud

936,23

936,23

137
200

m

14,54

1 991,98
2 908,00

3

FANCOIL TECHO 4300 W-490 m3/h
Edificio Exposiciones. P.1ª, Despacho 2
Edificio Exposiciones. P.1ª, Despacho 3
Edificio Exposiciones. P.Bª, Acceso
Edificio Exposiciones. P.Bª, Cocina

1
1
1
1

FANCOIL TECHO 3800 W-650 m3/h
Edificio Exposiciones. P.1ª, Despacho 5
Edificio Palacete. P.Bª, Aire primario

1
1

FANCOIL TECHO 8560 W-1500 m3/h
Edificio Exposiciones. P.1ª, Sala de usos múltiples

1

3

FANCOIL TECHO 9250 W-2000 m /h
Edificio Exposiciones. P.1ª, Biblioteca
TUBERIA ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"
CLIMATIZACION
SOLAR

152

TUBERIA ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"
CLIMATIZACION
SOLAR

102
160

m

17,17

1 751,34
2 747,20

TUBERIA ACERO NEGRO DIN-2440 1"
CLIMATIZACION
SOLAR

129
60

m

18,42

2 376,18
1 105,20

TUBERIA ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"
CLIMATIZACION
SOLAR

93
14

m

22,30

2 073,90
312,20

TUBERIA ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2"
CLIMATIZACION
SOLAR

33
14

m

22,88

755,04
320,32

TUBERIA ACERO NEGRO DIN-2440 2"
CLIMATIZACION
SOLAR

264
28

m

23,77

6 275,28
665,56

TUBERIA ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"
CLIMATIZACION
SOLAR

18
56

m

27,14

488,52
1 519,84

TUBERIA ACERO NEGRO DIN-2440 3"
CLIMATIZACION
SOLAR

48
300

m

29,39

1 410,72
8 817,00

TUBERIA ACERO NEGRO DIN-2440 4"
CLIMATIZACION

169

m

33,46

5 654,74

TUBERIA ACERO NEGRO DIN-2440 5"
CLIMATIZACION

61

m

35,31

2 153,91

TUBERIA ACERO NEGRO DIN-2440 6" + FOAMGLASS

128

m

59,08

7 562,24

TUBERIA ACERO NEGRO DIN-2440 8" + FOAMGLASS

132

m

65,72

8 675,04

TUBERIA ACERO NEGRO DIN-2440 8" + ALUMINIO

40

m

55,61

2 224,40

VALVULA DE REGULACIÓN 8"

1

Ud

683,53

683,53

VALVULA DE REGULACIÓN 4"

1

Ud

415,38

415,38

VALVULA DE REGULACIÓN 3"

1

Ud

316,36

316,36

VALVULA DE REGULACIÓN 2"

2

Ud

96,53

193,06

VALVULA DE REGULACIÓN 1 1/4"

1

Ud

69,61

69,61

LLENADO DE INSTALACION

6

Ud

369,95

2 219,70

VACIADO DE INSTALACION

6

Ud

48,40

290,40

COLECTOR DN200 L=3M / 10 INJERTOS

1

Ud

1 208,08

1 208,08
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CONDUCTO RECTANGULAR CHAPA GALVANIZADA
Planta 1ª, Sala de usos múltiples
Planta 1ª, Distribuidor
Planta 1ª, Sala de reuniones
Planta 1ª, Despacho
Planta 1ª, Despacho
Planta 1ª, Despacho
Planta 1ª, Despacho
Planta 1ª, Despacho
Planta 1ª, Biblioteca
Planta Bª, Claustro y salas
Planta Bª, Cafetería
Planta S.S., Salón de actos
Planta S.S., Foyer y sala exposiciones
Palacete-P.Bª, Seguridad
Palacete-P.Bª, Administración
Palacete-P.1ª, Secretaría
Palacete-P.Bª, Dirección
Aseos P.1ªAseos P.BªAseos P.S.S.Aseos Palacete

12
50
25
8
8
8
8
8
20
208
60
76
170
8
8
8
8
9
12
31
14

CONDUCTO RECTANGULAR CHAPA GALV. AISLADO CON IBR-55
Planta 1ª, Sala de usos múltiples
Planta 1ª, Distribuidor
Planta 1ª, Sala de reuniones
Planta 1ª, Despacho
Planta 1ª, Despacho
Planta 1ª, Despacho 3
Planta 1ª, Despacho 4
Planta 1ª, Despacho 5
Planta 1ª, Biblioteca
Planta Bª, Claustro y salas
Planta Bª, Cafetería
Planta S.S., Salón de actos
Planta S.S., Foyer y sala exposiciones
Edificio Exposiciones, Aire primario
Palacete, Aire primario
Palacete - P.Bª, Seguridad
Palacete -P.Bª, Administración
Palacete - P.1ª, Secretaría
Palacete - P.Bª, Dirección

14
108
30
8
8
8
8
8
20
265
60
76
160
93
30
8
8
8
8

CONDUCTO RECTANGULAR CHAPA GALV. AISLADO CON IBR-55 +AL
Climatizador CL-1
Climatizador CL-2
Climatizador CL-3
Climatizador CL-5
Climatizador CL-6
Climatizador CL-7

16
30
14
27
21
19

CONDUCTO CIRCULAR AISLADO DIAMETRO Ø 550 mm

30,93

371,16
1 546,50
773,25
247,44
247,44
247,44
247,44
247,44
618,60
6 433,44
1 855,80
2 350,68
5 258,1
247,44
247,44
247,44
247,44
278,37
371,16
958,83
433,02

43,75

612,5
4 725
1 312,5
350
350
350
350
350
875
11 593,75
2 625
3 325
7 000
4 068,75
1 312,5
350
350
350
350

m2

66,28

1 060,48
1 988,4
927,92
1 789,56
1 391,88
1 259,32

4

m

91,76

367,04

CONDUCTO CIRCULAR AISLADO DIAMETRO Ø 500 mm

8

m

81,26

650,08

CONDUCTO CIRCULAR AISLADO DIAMETRO Ø 450 mm

8

m

73,76

590,08

CONDUCTO CIRCULAR AISLADO DIAMETRO Ø 400 mm

8

m

64,76

518,08

CONDUCTO CIRCULAR AISLADO DIAMETRO Ø 350 mm

8

m

51,26

CONDUCTO CIRCULAR AISLADO DIAMETRO Ø 250 mm

8

m

40,76

410,08
552,16
326,08
439,04

BIFLEX AISLADO DIAMETRO Ø 250 mm

42

m

11,03

463,26
206,77

BIFLEX AISLADO DIAMETRO Ø 200 mm

58

m

9,52

BIFLEX DIAMETRO Ø 200 mm

56

m

7,84

223,08
552,16
385,21
439,04
2.229,76

BIFLEX DIAMETRO Ø 100 mm

29

m

7,13

m2

m2

206,77
634,92
88,76
195,52
88,76
343,04
1.127,28
345,72
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BOCA DE EXTRACCION

22

Ud

10,14

223,08

REJILLA DE RETORNO 425x125 mm

7

Ud

55,03

385,21

REJILLA DE RETORNO 325X225 mm

52

Ud

42,88

2 229,76

REJILLA DE RETORNO 825X425 mm

4

Ud

158,73

634,92

REJILLA DE RETORNO 425X165 mm

2

Ud

44,38

88,76

REJILLA DE RETORNO 425X225 mm

4

Ud

48,88

195,52

REJILLA DE IMPULSIÓN 425X165 mm

2

Ud

44,38

88,76

REJILLA DE IMPULSIÓN 325X225 mm

8

Ud

42,88

343,04

REJILLA DE IMPULSIÓN 1025X125 mm

12

Ud

93,94

1 127,28

REJILLA DE IMPULSIÓN 225X125 mm

12

Ud

28,81

345,72

REJILLA DE INTEMPERIE 385X330 mm

1

Ud

63,88

63,88

TOBERA IMP. FRONTAL TAM.250

7

Ud

204,93

1 434,51

DIFUSOR DESPLAZ. 1500x750

12

Ud

1 248,28

14 979,36

DIFUSOR LINEAL 3VIAS

56

Ud

160,09

8 965,04

DIFUSOR CIRCULAR TAM.4

10

Ud

65,68

656,8

DIFUSOR ROTACIONAL 600 X 48

17

Ud

164,79

2 801,43

DIFUSOR ROTACIONAL 600 x 24

4

Ud

150,80

603,2

DIFUSOR CIRCULAR TAM.3

6

Ud

55,78

334,68

EQUIPO TRATAMIENTO BIOCIDA

1

Ud

1 458,50

1 458,5

EQUIPO TRATAMIENTO ANTICORROSION-INCRUSTACIÓN

1

Ud

944,20

EQUIPO DOSIFICADOR GLICOL

1

Ud

1 228,80

360

Ud

649,38

1

Ud

2 350,80

200

m

11,26

2 252

25

m

49,23

1 230,75

14

m

55,75

780,5

14

m

57,62

806,68

Válvula de regulación TA 1/2", COLECTORES

7

Ud

57,50

402,5

Válvula de regulación de caudal TA 3/4", COLECTORES

3

Ud

61,97

185,91

Válvula de regulación de caudal TA 1", COLECTORES

5

Ud

64,92

324,6

V.SEGURIDAD-ESCAPE Qs=40-11m3/h

60

Ud

94,14

5 648,4

VENTOSA D=20mm

60

Ud

29,02

1 741,2

VÁLVULA DE ESFERA 3/8" PN-10, BATERIA DE PANELES

60

Ud

9,48

568,8

PANEL SOLAR TERMICO TopSon TX
EQUIPO DOSIFICADOR GLICOL
TUBERIA ACERO NEGRO DIN-2440 3/8 + CUBRETUBERIA + ALUMINIO A.
CALIENTE
TUBERIA ACERO NEGRO 2 1/2" + CUBRETUBERIA + ALUMINIO. A.
CALIENTE
TUBERIA ACERO NEGRO 3" + CUBRETUBERIA + ALUMINIO. A.
CALIENTE
TUBERIA ACERO NEGRO 4" + CUBRETUBERIA + ALUMINIO. A.
CALIENTE

SUBTOTAL

944,2
1 228,8
233 776,8
2 350,8

714 767,52
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Instalación Fotovoltaica

Descripción

MODULO FOTOVOLTAICO BP 3170S
PRINCIPAL

Unidades

1.3

€/Ud

€

1 800

Ud

666,38

3

Ud

32 922,29

98 766,87

BATERÍA SOL 4 600

370

Ud

372,95

137 992,00

ESTRUCTURA DE MONTAJE INCLINADO TRIC A 3

746

Ud

112,29

83 768,34

4 476

Ud

55,14

246 806,64

INVERSOR TRIFÁSICO DE CONEXIÓN A RED INGECON SUN 100

ANCLAJE DE FIJACIÓN

1 199 484,00

SUBTOTAL

Instalación de Gestión y Control

Descripción

Unidades

1.4

1 766 817,85

€

EQUIPOS DE SISTEMA

1

Ud

20 810,16

ALARMA DE NIVEL SIEMENS 61F-GP

5

Ud

118,59

DETECTOR FLUJO AGUA SIEMENS MOD.DBSF-1K

2

Ud

109,37

ANALIZADOR DE LINEAS SIEMENS CVMK

2

Ud

772,83

CONTADOR DE ENEGIA MARCA SIEMENS

3

Ud

497,84

CONVERTIDOR 3X380V-2.2 KW 6SE9516-0DB40

3

Ud

813,39

ACTUADOR ROTATIVO 24V SIEMENS GDB161.1E

18

Ud

139,07

SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR QAC22

2

Ud

49,40

SONDA DE INMERSION QAE22.5

12

Ud

91,21

SONDA INMERSIÓN SIEMENS MOD.QAE22A

15

Ud

76,87

SONDA TEMP.CONDUCTO SIEMENS MOD.QAM22

13

Ud

72,90

PRESOSTATO DIFERENCIAL 300 PA QBM81-3

7

Ud

73,76

TERMOSTATO TEM.HUMOS SIEMENS MOD.TSH3
Temperatura Humos chimenea
Caldera

1

Ud

135,68

VALVULA MARIPOSA VKF41.100 CON ACTUADOR

10

Ud

510,73

VALVULA MARIPOSA VKF41.80 CON ACTUADOR

4

Ud

483,78

MICROS FINAL DE CARRERA SQL33

10

Ud

81,98

VALVULA 3 VIAS PN10 2" (SIEMENS MOD.VXF31.50) CON ACTUADOR

1

Ud

656,65

VALVULA 3 VIAS VXF31.65 CON ACTUADOR

4

Ud

957,45
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VALVULA 3 VIAS VXF31.90 CON ACTUADOR

3

Ud

1 786,04

VALVULA 3 VIAS VXG41.20 CON ACTUADOR

2

Ud

574,79

VALVULA 3 VIAS 1" (SIEMENS MOD.VXG44.25-10) CON ACTUA

3

Ud

315,27

VALVULA 3 VIAS VXG44.32.16 CON ACTUADO

2

Ud

348,63

VALVULA 3 VIAS VXG44.40.25 CON ACTUADOR

1

Ud

386,26

CENTRAL DE DETECCION DE GAS LYC13.5

1

Ud

230,05

DETECTOR DE GAS QAG13/A

1

Ud

91,83

SUBMODULO CARGA DE BATERIA SIEMENS MOD. LZY13

1

Ud

86,11

SUBMODULO RELE MARCA SIEMENS LZY20R

1

Ud

48,11

VALVULA SOLENOIDE DE 11/2" SIEMENS MOD. E56D

1

Ud

238,08

CONTROLADOR D-RX SIEMENS MOD. RXC20.1

19

Ud

224,54

AMBIENTE D-RX (MED. TEMP) QAX30.1

9

Ud

106,36

AMBIENTE D-RX POT. CONSIGNA SIEMENS, MOD QAX31.1

5

Ud

106,36

AMBIENTE D-RX CON DISPLAY SIEMENS, MOD QAX34.1

5

Ud

106,36

CONTROLADOR D-RX 3 VELOCIDADES SIEMENS RXC21.1

15

Ud

248,34

VAL 3 VIAS VXP45.15-2.5 CON RACORES

15

Ud

57,90

INGENIERIA, PROGRAMACION, PUESTA EN MARCHA, INSTALACION
ELECTRICA

1

Ud

43 961,26

PUESTO CENTRAL

1

Ud

5 906,38

SUBTOTAL

115 878,75

ANEXO N

FOTOGRAFIAS ADICIONALES
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ANEXO O

POTENCIAS ELECTRICAS ABSORBIDAS
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Edificio

Planta

Estancia

Equipo

Marca

Modelo

Tensión

Potencia
Consumida
(kW)

Planta Enfriadora

CARRIER

16JB

380

4,1

Torre de
Refrigeración

BALTIMORE

FXV 432-J

380

Ventilador:5,5
Bomba: 2,5
Total: 8

Bomba
Climatizadores y
Fan-Coils

SEDICAL

SIM 80/2303.0/K

380

3

Bomba Torre
Refrigeración

SEDICAL

SIM
125/2905.5/K

380

5,5

C.E.

Semisótano

Salón de Actos

Climatizador

WOLF

KG63

380

Impulsión:1,5
Retorno: 0,55
Total: 2,05

C.E.

Semisótano

Cubierta S. Actos

Extractor Baños

S&P

ILB/4-225

220

0,52

C.E.

Semisótano

Vestíbulo y Sala de
Exposiciones

Climatizador

WOLF

KG63

380

Impulsión:2,2
Retorno: 0,75
Total: 2,95

C.E.

Semisótano

Bomba 1º
Energía Solar

SEDICAL

SIM
100/2904.0/K

380

4

C.E.

Semisótano

Bomba 2º
Energía Solar

SEDICAL

SIM 80/2302.2/K

380

2,2

C.E.

Acceso

Acceso

Fan-Coil

OTEDISA

NVC-3004F

220

0,06

C.E.

Acceso

Claustro, Sala de
Exposiciones/otros

Climatizador

WOLF

KG160

380

C.E.

Acceso

Cafetería

Climatizador

WOLF

KG63

380

C.E.

Acceso

Cocina

Fan-Coil

OTEDISA

NVC-3004F

220

0,05

C.E.

Acceso

Cocina

Campana

380

1,5

C.E.

Primera

Cubierta

Extractor Baños

S&P

TD1300/250

220

0,17

C.E.

Primera

Distribuidor

Climatizador

WOLF

KG160

380

C.E.

Primera

Sala de Reuniones

Climatizador

WOLF

KG40

380

Impulsión: 7,5
Retorno: 4
Total: 11,5
Impulsión:1,5
Retorno: 0,55
Total: 2,05

C.E.

Primera

Sala Usos Múltiples

Fan-Coil

OTEDISA

VCA-15-4F

220

Impulsión:5,5
Retorno: 2,2
Total: 7,7
Impulsión:0,75
Retorno: 0,25
Total: 1
0,25

C.E.

Primera

Despacho 1

Fan-Coil

OTEDISA

220

0,06

C.E.

Primera

Despacho 2

Fan-Coil

OTEDISA

220

0,06

C.E.

Primera

Despacho 3

Fan-Coil

OTEDISA

220

0,06

C.E.

Primera

Despacho 4

Fan-Coil

OTEDISA

220

0,05

C.E.

Primera

Despacho 5

Fan-Coil

OTEDISA

220

0,07

C.E.

Primera

Biblioteca

Fan-Coil

OTEDISA

NVC-3002F
NVC-3004F
NVC-3004F
NVC-2002F
NVC-4002F
VCA-20-3F

220

0,25

C.E.

AIRE 1º LOCALES FAN-COILS

Climatizador

WOLF

KG40

380

Impulsión:1,1
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Equipo

Marca

Modelo

Tensión

Potencia
Consumida
(kW)

Semisótano

Caldera

RENDAMAX

R360

220

0,5

Palacete

Semisótano

Bomba a Caldera

SEDICAL

380

0,37

Palacete

Semisótano

Bomba a P.
Enfriadora

SEDICAL

380

1,1

Palacete

Semisótano

380

0,65

Palacete

Semisótano

Palacete

Semisótano

Palacete

Edificio

Planta

Palacete

Estancia

Bomba
Climatizadores y
Fan-Coils
Bomba 1º Suelo
radiante

SEDICAL

SIM
50/150.10.37/K
SIM
80/1901.1/K
SIP
32/105.1065/K

SEDICAL

SP 30/8-B

220

0,25

Bomba 2º Suelo
radiante

SEDICAL

SP 25/6-B

220

0,25

Semisótano

Bomba 1º ACS

SEDICAL

SAP
25/1250.65/K

380

0,65

Palacete

Semisótano

Bomba 2º ACS

SEDICAL

SP 25/6-B

220

0,25

Palacete

Semisótano

Bomba Retorno
ACS

SEDICAL

SAP
25/1250.65/K

380

0,65

Palacete

Semisótano

Extractor Baños

S&P

ILB/4-225

220

0,52

Palacete

Acceso

Extractor Baños

S&P

TD1000/250

220

0,155

Palacete

Acceso

Control de Entrada

Fan-Coil

OTEDISA

220

0,06

Palacete

Acceso

Administración

Fan-Coil

OTEDISA

220

0,05

Palacete

Primera

Secretaría

Fan-Coil

2.700

220

0,06

Palacete

Primera

Dirección

Fan-Coil

2.700

220

0,06

Fan-Coil

Fan-Coil

220

0,07

Palacete

AIRE PRIMARIO

NVC-3002F
NVC-2002F
NVC-3002F
NVC-3002F
NVC-4002F

TOTAL VERANO

63,895

TOTAL INVIERNO

43,295

Se considera que no se cuenta con la potencia consumida por la Planta Enfriadora (4,1
kW), la Torre de refrigeración (8 kW), la bomba de la Torre de refrigeración (5,5 kW) y la
bomba que desde la Torre alimenta a los climatizadores y Fan-Coils (3 kW)

